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¿Para qué sirve esta revista? ¿Para
qué sirve una editorial? ¿Dónde la leen
las/os que hacen medios comunitarios?
¿Cuándo? ¿En el transporte público,
en una pausa de una reunión, mien-
tras se espera algún compañero im-
puntual de los que nunca faltan?
¿Qué es AMARC? ¿Somos un movi-
miento? ¿Somos una organización no
gubernamental? ¿Somos emergentes de
un movimiento social transformador?
Seis números de Cara y señal. Tres años
de la nueva etapa de AMARC-ALC.
Momento de balances, de muchas
preguntas y algunas respuestas. Y de
mirar para adelante, después de tomar
aire, de respirar profundo. Momento
de planes.
Este número de Cara y señal cierra
una etapa para que el año que viene
comience otra.
¿Qué sería bueno que la publicación
de AMARC sea de ahora en más?
Esperamos tus comentarios.
Por lo pronto, en este número encon-
trarás un artículo sobre Mediactivismo.
¿Sobre qué? Sobre eso, leelo.
Un autor invitado, el uruguayo Raúl
Zibechi, nos ayuda a pensar «¿Cuán-
to tienen que ver las organizaciones
populares, entre las que están las ra-
dios comunitarias, en la ola progresista
que vive América Latina?». Este será
nuestro próximo tema de tapa y que-
remos construir una reflexión común,
sin autocomplacencia. ¿Te animás a
escribir algo?
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Se trata de construir sentido entre to-
das y todos, construir corresponsabi-
lidad también en la lectura política
de la red, en la línea editorial de las
publicaciones de la red.
También proponemos un paseo por
experiencias de comunicación. Una
radio que se hace en un neuropsi-
quiátrico de Uruguay, Vilardevoz, una
TV que esta Viva en Brasil, un Centro
de producción que mira para adelan-
te, Proa, en Argentina, una red nacio-
nal en Colombia que enreda radios y
comunidades, Resander.
Y este número está muy internacional.
En noviembre se hace la IX Conferen-
cia Mundial de AMARC. Y en todas
las AMARC del mundo se estuvieron
haciendo mesas redondas para pensar
juntos/as sobre tres ejes temáticos: la
situación actual de los medios comu-
nitarios, su nivel de incidencia y el
sentido de AMARC como red.
Ayuda a la foto internacional un artí-
culo sobre las radios comunitarias en
Nepal, un diario de la cobertura de la
XVI Conferencia Internacional de VIH
en Canadá y un informe sobre el XII
Encuentro de las Facultades de Co-
municación Social en Colombia a las
que fueron enviada/os de la Agencia
Púlsar además de un Taller de comu-
nicación popular que se hizo en Cuba.
Hay un interesante artículo sobre la
digitalización de la radiodifusión y,
como siempre, el tema Derecho a la
comunicación, esta vez con un caso, el

de La Voz del Cainarachi en Perú y
una audiencia de AMARC ante la
CIDH en Guatemala.
Por el final van a encontrar unas lí-
neas dedicadas al proceso electoral
que acaba de completarse en AMARC-
ALC con los datos de las elecciones
en las que fueron electas las nuevas
representantes regionales de la red.
El plato fuerte, como siempre, está en el
Dossier. En este número: sostenibilidad
económica.
El tema que eligen siempre las personas
que van a escuchar una charla sobre
una experiencia comunitaria cuando
llega el momento de las preguntas.
Durante la ponencia se puede haber
hablado de la diferencia entre comu-
nicación y difusión, de la creación de
sentido desde los medios de comunica-
ción, del artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos
pero, inexorablemente, cuando se abre
la ronda de preguntas, una mano tí-
mida se levanta desde el fondo y
arroja la pregunta: «¿podría usted
contarnos cómo se financia un medio
comunitario?»
En este Dossier hay algunas pistas.
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El mediactivismo nace en el momen-
to en que el receptor pasivo, que
construye la industria cultural, decide
convertirse en un productor activo.
«La palabra mediactivismo es signifi-
cativa porque los medios tienden a
producir pasividad, mientras que el
mediactivismo se pone a transformar
activamente, de forma autónoma, la
relación con los medios.»1

Seattle y despuEs

El mediactivismo nació, como con-
cepto nuevo, en las manifestaciones
contra la Organización Mundial de
Comercio -OMC- en Seattle. El 30 de
noviembre de 1999, las calles de esa
ciudad norteamericana fueron ocupa-
das por decenas de miles de personas
que viajaron desde todas partes del
mundo para impedir que se realizara
la Ronda del Milenio. Convocada prin-
cipalmente por sindicatos y organizacio-
nes ecologistas, la gigantesca marcha,
también conocida como N-30, es con-
siderada como un punto de inflexión
en el movimiento antiglobalización.
En Seattle se vio por primera vez la
realización de la alianza entre movi-
mientos sociales, feministas, pacifistas,
organizaciones de derechos humanos y
estudiantiles, campesinos, indígenas,
activistas, anarquistas, sindicatos que,
posteriormente, comenzaría a nuclearse
en torno al Foro Social Mundial y en
las acciones contra del Foro Económico
Mundial en Davos, entre otras.
El encuentro de la sociedad civil en
Seattle no tuvo consignas unificadas

sino una proliferación de reclamos y
propuestas. «Comercio justo, no libre
comercio». «La OMC acaba con la
democracia». «Díganle a la OMC: no
al trabajo infantil». «La OMC entrega
nuestros bosques». «Demandamos una
voz pública». Una entre ellas se hizo
muy famosa: «El libre comercio mata
las tortugas marinas», decía una
pancarta que marchaba junto a una
columna de sindicatos. «Tortugas y
camioneros unidos al fin» fue un titular
que dio vuelta al mundo.
En las jornadas de Seattle participa-
ron alrededor de 1.400 organizaciones
y miles de ciudadanos y ciudadanas.
Fue una manifestación masiva y au-
torganizada en donde las nuevas tecno-
logías tuvieron un papel protagónico
en la convocatoria al encuentro y en la
difusión de lo que allí estaba pasando.
De la misma manera, allí surgió la
autorganización informativa. El en-
cuentro de activistas de medios de co-
municación con activistas tecnológicos
fundó Indymedia. Esta red de Centros
de Medios Independientes surgió en
las movilizaciones de 1999 durante
las que se creó una plataforma que
permite la publicación directa y
abierta de información multimedia en
una página web. Después de Seattle,
comienzan a surgir nuevos nodos de
Indymedia en ciudades, regiones o
países hasta llegar actualmente a casi
200 CMI en todo el mundo. Las pági-
nas Indymedia cuentan con espacios
para información nacional e inter-
nacional sobre movimientos sociales
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-sindicales, campesinos, indígenas-,
conflictos laborales, contracultura,
resistencia global. Además de la in-
formación producida por los y las
integrantes de Indymedia en cada re-
gión, todas las páginas cuentan con
un espacio para la publicación abier-
ta en donde cualquier persona puede
publicar la información que desea.
Este modelo de página web, que pone
on line información construida a
partir de fuentes propias, se expande
sin cesar, sobre todo a través de sitios
tipo blog, mucho más fáciles de crear
y administrar.
En síntesis, Seattle significó «la con-
vergencia de la información auto-
organizada en red con el florecimiento
de la red del movimiento global.»2

ContrainformaciOn 

interferencia y guerrilla

Actualmente, el mediactivismo es una
red mundial, un espacio interconectado
de informaciones, campañas, perio-
distas, diseñadores, programadores.
Un espacio que puede reaccionar rá-
pidamente contra la represión en la
localidad mexicana de Atenco, orga-
nizar con teléfonos celulares una
marcha contra un presidente europeo
o difundir por correo electrónico una
contracampaña publicitaria.
La multiplicación de las y los produc-
tores-emisores activos genera que los
lugares de emisión y recepción se in-
tercambien y sustituyan. Genera
también consecuencias no del todo
previsibles y solidaridades globales.

Agencias informativas, blogs de co-
rresponsales de guerra, la intervención
en los mensajes publicitarios, la irrup-
ción en actos políticos, canales de
televisión comunitarios, transmisio-
nes de radio por aire y por Internet.
Cientos de iniciativas que podrían, a
fines de construir un sintético mapa,
agruparse en tres conjuntos: la con-
trainformación, la interferencia o
culture jamming y la guerrilla de la
comunicación.
El activismo mediático que toma como
eje la necesidad de multiplicar infor-
mación alternativa a la que brindan los
medios de comunicación comerciales se
ha expandido notablemente a medida
que se extiende el uso de Internet y el
correo electrónico. Agencias de noti-
cias de los movimientos sociales, pá-
ginas webs realizadas desde zonas de
guerra, televisoras por aire o por In-
ternet son iniciativas que se proponen
poner en circulación informaciones,
denuncias, imágenes o testimonios que
no tienen lugar en otros medios.
«Con tu ayuda, la revolución sí será
televisada», sostienen estos proyectos
que tienen como horizonte construir
visibilidad, organización y solidaridad.
El concepto de culture jamming, que
puede traducirse como «interferencia
cultural», muy habitual en Canadá
y Estados Unidos, nuclea a grupos
de activistas que se proponen dar
una batalla contra los significados
funcionales al sistema capitalista.
Atacan principalmente las ideas ligadas
al consumo difundidas masivamente
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a través de las campañas publicitarias.
Por eso, una de las prácticas más ex-
tendidas es la producción y difusión
de antipublicidad. Ésta consiste en
cambiarle el sentido a los anuncios
publicitarios con el fin de denunciar a
las empresas por algunas de sus con-
ductas -como las condiciones laborales
o la destrucción del medioambiente-
o por los valores que promueven las
publicidades, como la imagen de las
mujeres o la idea misma del consumo.
Uno de los proyectos más famosos es
Adbusters que se concentra en atacar
mensajes que promueven el consumo
de alcohol y tabaco y a organizar la
semana internacional sin televisión.
En Argentina, el grupo Mujeres públi-
cas altera las publicidades en las que
se promueve una imagen estereotipada
de las mujeres. En Francia, el grupo
R.A.P -Resistencia a la agresión pu-
blicitaria- además de atacar anuncios
directamente, promueve acciones ciu-
dadanas como las generadas en torno
a la campaña para que no haya publi-
cidad en las escuelas o para reducir la
cantidad de basura que se genera por
el envoltorio de los productos.
Estas prácticas antipublicitarias se ex-
tendieron de tal modo que han sido
tomadas por los mismos publicitarios.
Por eso es importante señalar que «los
ataques contra los anuncios no son un
fin en sí mismo. Sólo son un instru-
mento -uno entre muchos- que se em-
plea, se presta y se toma en el marco
de un movimiento político mucho más
amplio contra la vida de las marcas.»3

La guerrilla de la comunicación se
propone como una nueva práctica
política, «quiere socavar la norma-
lidad y pretendida naturalidad del
orden imperante. Su proyecto es la
crítica de la no cuestionabilidad de
lo existente».4

Estos grupos se proponen «hacer
tambalear el consenso hegemónico» a
partir de acciones concretas como
cambiarle los nombres a las calles,
falsificar páginas webs de partidos
políticos de derecha, intervenir espacios
públicos y monumentos, interrumpir
actos políticos con situaciones drama-
tizadas. El humor, la actuación y la
puesta en evidencia de los mecanismos
ordenadores del discurso son algunas
de sus principales tácticas que se pro-
ponen mostrar que «el hecho de
adaptarse a la normalidad social sólo
es una decisión y no exclusivamente
una necesidad ineludible».
Sus intervenciones quieren «hacer vi-
sibles y concientes unas relaciones de
poder naturalizadas y no expresadas,
unos aspectos reprimidos o normali-
zados de las relaciones sociales.»

Entre mundos

Por un lado, la expansión del mediac-
tivismo es inseparable de la apropia-
ción de las nuevas tecnologías. Sin
embargo, se escuchan algunas voces
de alerta. «En el mediactivismo en-
contramos a menudo una incondicio-
nal confianza en la liberación, que la
tecnología portaría automáticamente
consigo, y en la red, elevada a perfecto
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instrumento de democracia, olvidan-
do a la brecha digital que coloca a
buena parte de la sociedad fuera de
estos medios.»5

La brecha digital no es la única pro-
blemática que plantea el hecho de
que las nuevas tecnologías se convier-
tan en protagonistas absolutas del
mediactivismo. En muchos lugares del
planeta, las comunicaciones se van
convirtiendo en virtuales. «La virtua-
lización del proceso comunicativo ha
creado una distancia muy fuerte entre
la comunicación y la vida. La práctica
social tiende a devenir cada vez me-
nos una práctica de contacto físico,
carnal, deseante, de presencia, de
comunicación cara a cara. Y esto
produce una pérdida de la empatía
social. El mediactivismo debe romper
el efecto de la virtualización.»6

En otros lugares de nuestro mundo,
sin embargo, la virtualización suena
todavía a un paisaje de película de
ciencia ficción. Lejos, muy lejos, de
Internet, webcams y P2P, mujeres y
hombres se encuentran a bailar en el
carnaval de un pueblo o en la puerta
del municipio a reclamar a los gritos
por sus derechos en completa soledad.

El mediactivismo, como señalan algunos
de sus protagonistas, se propone cons-
truir nuevos mundos, crear espacios de
comunicación que habiliten la aparición
de nuevas subjetividades políticas. Vale
pensar entonces que, en estos tiempos,
la tarea de comunicadores y comunica-
doras sigue siendo crear zonas comu-
nes y espacios de confluencia en donde
tanto la posibilidad de la transforma-
ción como la posibilidad de ser un po-
co más felices encuentren nuevas
formas de realizarse.

Sitios en Intern
et para profund

izar

www.indymedia.org

www.mujerespublicas.com.ar

adbusters.org/spoofads/index.php

antipub.net

sindominio.net/fiambrera

Textos sobre mediactivismo:

sindominio.net/afe/dos_mediactivismo/index.htm

Textos sobre guerrilla de la comunicación:

www.antimilitaristas.org/article.php3?id_article=2731

Sugerencia

Entrá a www.google.com. Escribí «miserable failure»

(«miserable desgraciado», en inglés) y hacé click 

en el botón «Voy a tener suerte».

1. Entrevista con Franco Berardi publicada en www.argentina.indymedia.org
2. Pasquinelli, Mateo (comp). Mediactivismo (Activismo en los medios). Septiembre de 2002. 
Disponible en sindominio.net/afe/dos_mediactivismo
3. Klein, Naomi. No Logo. Buenos Aires, Paidós, 2001.
4. Grupo autónomo A.F.R.I.K.A., Luther Blisset, Sonja Brünzels. Manual de Guerrilla 
de la comunicación. Virus Editorial. 2000.
5. Pasquinelli, Mateo (comp). Mediactivismo (Activismo en los medios). Septiembre de 2002. 
Disponible en sindominio.net/afe/dos_mediactivismo
6. Entrevista con Franco Berardi publicada en www.argentina.indymedia.org
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A la política del encierro contrapo-
nemos el movimiento. Por eso Radio
Vilardevoz se define como un proyecto,
siempre en construcción-deconstrucción
-reconstrucción. Esta iniciativa autó-
noma que se desarrolla en el Hospital
Psiquiátrico Vilardebó de Montevi-
deo, Uruguay, se sostiene en la posibi-
lidad de «hacer una radio entre to-
dos», de ejercer nuestros derechos,
sumando y compartiendo con otros
movimientos.
No sólo el imaginario de la locura y la
lógica institucional del encierro están
en tela de juicio. También cuestiona-
mos el disciplinamiento que trascien-
de los muros del hospital, la construc-
ción discursiva y de control de los

cuerpos que se transforma en auto-
control, que masifica, que reconoce
derechos pero impide ejercerlos.
Radio Vilardevoz funciona como un
licuidificador de ideas congeladas.
Generamos intersticios por donde cir-
cular, tratando de instalar la discu-
sión sobre la concepción de la locura.
Alterar, transformar, incidir y decidir
logrando generar procesos de visibili-
zación de cada cual como sujeto.
Esta definición no es una suerte de
postulado del cual partimos. Por el
contrario, se produce por efecto del
propio movimiento de su creación, se
fundamenta en la propia existencia
de Vilardevoz.



PACIENTES, IMPACIENTES, ALGUNOS CUERDOS Y LOCOS ASUMIDOS 

ENTRE ELLOS LOS DEL EQUIPO TECNICO LLEVAN ADELANTE 

RADIO VILARDEVOZ. ESTE COLECTIVO PERSISTE Y RESISTE A LAS 

LOGICAS DE EXCLUSION GENERADAS DESDE UNA PERSPECTIVA 

DE LA SALUD QUE ENCERRO LA LOCURA,
LA EXCLUYO DEL CIRCUITO COMUNICACIONAL E IMPIDIO QUE 

EL DISCURSO DE LOS LOCOS  SEA PARTE 

DE LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO DEMOCRATICO.

RADIOS
vilardevoz uruguay
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CSIN ANTENA
La apropiación del proyecto abre un
movimiento de desalienación, de libera-
ción, de construcción de singularidades.
Se opone al congelamiento que impone
el imaginario de la incapacidad. 
Vilardevoz no busca rehabilitar a nadie:
esta noción parte de una concepción
negativa que designa imposiblidades
y deja la posibilidad de rehabilitar en
el campo de las disciplinas y tecnolo-
gías partiendo de una distribución
desigual del poder. Apostamos, en
cambio, a una habilitación que enfo-
ca a las habilidades y hace emerger la
creatividad. Se trata de la recupera-
ción de una identidad de sujeto capaz
de producir transformaciones.
Pero todo esto no tendría sentido si
Vilardevoz no se constituyera como
un escenario real donde su definición
sea posible. Ese escenario debe ser de
acción y construcción colectivas, debe
involucrar a sus participantes en un
marco de horizontalidad. 

El debate constante en relación a la
locura, la discusión colectiva de proble-
mas, alternativas o estrategias son fun-
damentales en la construcción de esta
práctica. Los medios de comunicación
se insertan como instrumentos de em-
poderamiento social y de producción de
vínculos. Desde un conjunto de prácti-
cas concretas, se construye una identi-
dad colectiva que restituye en ese
movimiento la identidad singular.

Andrés Jiménez, Mónica Giordano, 
Lourdes Cresci y Cecilia Baroni, 
integrantes de Radio Vilardevoz
Radio Vilardevoz
Hospital Psiquiátrico Vilardebó 
Av. Millán 2515, Montevideo, Uruguay.
336-0614 / 707-8380  vilarvoz@adinet.com.uy

8 ANOS EN EL aire
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receberem informação de uma ma-
neira que lhes dizia respeito, melho-
rassem sua comunicação e pudessem,
elas próprias, criar novas ações no
plano da cultura, da ação social, da
economia solidária, da luta política.
Além disso, nesses mais de 20 anos de
história, construímos relações de
aliança com outras ongs, sindicatos,
associações, cooperativas, produtores
culturais, com os quais vimos desen-
volvendo projetos de registro em ví-
deo das suas atividades, divulgan-
do-as e os incentivando a utilizarem
o vídeo como ferramenta de educa-
ção, mobilização e disseminação de
informações.
Temos também procurado produzir
programas para veiculação em canais
abertos de televisão, sobretudo os esta-
tais, como parte da luta pela regiona-
lização da produção e da transforma-
ção desses canais estatais em públicos.
Na luta pela democratização da co-
municação, a TV Viva participou da
Associação Brasileira de Vídeo Popu-
lar, do Movimento Latino-Americano
de Vídeo Independente e integra o
Fórum Brasileiro pela Democratização
da Comunicação. 
Ao longo dos anos, a TV Viva reduziu
muito sua equipe fixa e tambeim

A TV Viva é uma TV comunitária cria-
da em 1984 como o principal projeto
do Programa de Comunicação da or-
ganização não governamental Centro
de Cultura Luiz Freire. 
Na época, o Brasil vivia o fim de um
longo regime ditatorial responsável,
entre outras coisas, pela implantação
de um sistema de comunicação mo-
derno tecnologicamente, baseado no
oligopólio de poucas empresas que
integravam o país via redes de comu-
nicação, cujas cabeças estavam, como
ainda estão, sediadas nas cidades do
Rio de Janeiro e de São Paulo.
Como parte da luta pela democracia,
a TV Viva surgiu, no Nordeste brasi-
leiro, não apenas para descentralizar
a produção e a veiculação de infor-
mações, mas para gerar informação
a partir das reivindicações e ações
culturais, políticas, sociais, econômi-
cas das organizações populares.
Outra questão a ser enfrentada era a
falta de canais para veiculação desse
tipo de informação produzida em ví-
deo. Daí o projeto da TV Viva ser de
TV comunitária, ou seja, veicular
seus programas diretamente para a
população-alvo, em praça pública,
através de telões. Convidávamos as
pessoas para que saíssem de casa, ao

TELEVISION
TV VIVA BRASIL

18



ma das comunidades e entidades que
aí atuam, para replicar e potenciali-
zar os resultados das suas inúmeras
práticas de sucesso no campo do
conhecimento, da produção, da cida-
dania e da cultura. 
Além disso, está em fase de pré-pro-
dução e levantamento de recursos o
primeiro documentário em longa-me-
tragem da TV Viva, o Pernamcubanos.
Este filme irá mostrar as identidades
culturais e religiosas entre Cuba e
Pernambuco, com ênfase na música e
na religião de matriz africana.  
Todos os vídeos da TV Viva estão
disponíveis para uso universal sem
fins lucrativos, segundo licenciamen-
to com base no creative commons.
Esta postura faz parte da política de
generosidade intelectual e da nossa
integração na luta pelo livre acesso e
reprodução, sem fins de lucro, do
conhecimento científico e tecnológico
gerado pela humanidade, bases de
uma nova cultura de relacionamento
entre os seres humanos.

ampliou o número de colaboradores
concernidos com seu projeto político
e programático; concentrou-se na
produção de vídeos e terceirizou a
exibição; modernizou-se tecnologi-
camente e, além dos projetos que
desenvolve, gera recursos através da
prestação de serviços para outras or-
ganizações, privadas e públicas, cujo
trabalho tem afinidades políticas e
culturais com o do Centro de Cultura
Luiz Freire.

HHOOJJEE  EEMM  DDIIAA
Desde agosto de 2004 a TV Viva pro-
duz um programa diário transmitido
pela TV Universitária de Recife. Esse
programa, o Sopa Diário, dá seqüên-
cia à ação histórica de registrar e di-
vulgar a produção cultural da juven-
tude e das comunidades tradicionais
e de trazer à discussão todo e qual-
quer tema relevante, de forma inde-
pendente e soberana. 
Outro projeto importante é a constru-
ção de uma rede de comunicação no
Semi-Árido, existente em 11 estados
e que abriga um enorme contingente
de pequenos produtores familiares na
área rural. Nosso objetivo principal é
incentivar e fortalecer a produção de
informação e a comunicação autôno-

Eduardo Homem, Coordenador TV Viva
TV Viva
Rua 27 de Janeiro, 181, Varadouro - Olinda / PE
53020-020 / 55 81 33015254
tvviva@cclf.org.br 
www.tvviva.org.br 
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Para caminar
. . . .

En las escuelas, en la universidad, en organizaciones

vecinales, sindicatos, centros culturales,

las producciones graficas, audiovisuales y radiales

de Proa abren el debate e invitan a generar acciones

y propuestas. Un colectivo que se mueve con la tozuda

utopia
de proponer alternativas alli donde todo parece

decidido, negociado o im
pues

to
.

`

`

`



En una pausa de la filmación Bárbara
quiso compartir lo que sentía: «¡qué
buenos están los títeres y que hable-
mos de que los chicos no estamos
obligados a trabajar!». Aunque no se
había dado cuenta, el micrófono estaba
abierto y eso nos permitió la travesu-
ra de incluirlo en la edición final de
los cortos sobre los derechos del ni-
ño que presentamos junto a Cáritas
Argentina de Quilmes. 
Anécdotas como ésta se repiten en
cada proceso de trabajo cuando em-
prendemos la aventura de comunicar
o producir herramientas para la co-
municación. ¿A quién no le gusta
cambiar el discurso del «no se puede»
sin traicionar sus ideas?
La comunicación y la cultura popu-
lar son muy sensibles a aceptar que

cualquier Maquiavelo diga «el fin
justifica los medios». Desde Proa
creemos que ése no es el camino. 
El lanzamiento de la video serie Al
derecho y al revés renueva esta con-
vicción. Más de 250 jóvenes y adul-
tos desafían al actual modelo social
para fortalecerse en estrategias de
alimentación, trabajo, comunicación
y organización. Lo hacen con otros
integrantes de los 72 centros comu-
nitarios de Berazategui, Florencio
Varela y Quilmes, en la provincia de
Buenos Aires. 
Esta serie abre el debate para animar
y consolidar actitudes que se traduz-
can en una ciudadanía comprometida
con la defensa de los derechos huma-
nos, especialmente de los niños, niñas
y adolescentes. 

. . SIrve la utopIa . . . . .
`



Desde los cuatro puntos

cardinales

Proa se define en el trabajo con miem-
bros activos de distintas organizacio-
nes barriales, sindicales, juveniles,
educativas, de mujeres, ecológicas,
eclesiales, radios comunitarias y cen-
tros culturales. El punto de encuentro
se concreta allí donde los actores so-
ciales viven y se desafían día a día.
Brinda asesoramientos y consultorías,
seminarios y talleres para promover
la recepción activa de los medios y la
consolidación de una comunicación
organizacional o institucional. 
La identidad de Proa Argentina se
actualiza permanentemente desde el
uso de metodologías participativas y
distintas mediaciones que empoderan
a hombres y mujeres. Capacita en la
producción de los lenguajes de la radio,
video y gráfica. 
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EncendE la lamparita

Las producciones de Proa promueven
una mirada de la comunicación com-
prometida con los sectores necesitados
y excluidos que accionan y se convier-
ten en verdaderos protagonistas.
Agua, ladrillos y ladrillotes. Tres histo-
rias de mi gente es una de las más uti-
lizadas. El objetivo es problematizar
los distintos tipos de ayuda -dirigida,
beneficencia y autoayuda- que viven di-
versos grupos en la búsqueda de solu-
ciones a sus problemas más urgentes.
La maldición de Malinche actualiza
y cuestiona la vigencia del poder, la
entrega, la corrupción y traición de los
poderosos hacia nuestros pueblos a
través de la vida de Malinche, una mu-
jer que marcó un hito en la historia del
genocidio que el conquistador español
llevó adelante a partir del siglo XV.
Bajo la cruz del sur, Microcréditos,
Proyecto jóvenes, Por qué?, Al derecho
y al revés son otras producciones en
video que se refieren a la violencia

`
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Néstor Manchini, Proa Argentina
Proa Argentina
Alberti 1053 (1223) Buenos Aires, Argentina
(54 11) 4270-0396
info@proa-argentina.org.ar 
www.proa-argentina.org.ar

social, los niños y jóvenes en situa-
ciones de riesgo, el desempleo y las
alternativas que se dan los sectores
más afectados por la imposición de
las políticas neoliberales. 
Más de veinte títulos conforman la pro-
ducción gráfica de Proa que permite un
sencillo acceso a distintos temas vincu-
lados a la comunicación popular y alte-
rativa. Algunos ya son clásicos. Entre
ellos, Un tal Jesús, Mi paisano me con-
tó y series como 500 años, Noticias de
última ira, Taky Ongoy, Crónicas del
Perú, Cuando tenga la tierra y El dere-
cho a decidir. Son utilizados por socie-
dades vecinales, escuelas, universida-
des, parroquias, grupos de autoayuda,
de derechos humanos y ONGs.

Microcréditos
EMCODEL

Agua, ladrillos
y ladrillotes.
Tres historias
de mi gente.

Los ojos de la mente

Con los deseos todavía intactos, desde
Proa creemos que se pueden reinventar
redes como las que integró desde su
fundación en 1994, cuando se pusieron
en marcha las Redes de comunicación
de América Latina y el Caribe, un es-
pacio que potenció el diseño de polí-
ticas y estrategias en pos de ejercer el
derecho a la comunicación. Aunque
aquella experiencia quedó truncada,
Proa mantiene vínculos con organiza-
ciones hermanas como AMARC, ALER,
CIESPAL, FELAFACS, RNTC, FIP,
OCLAC y WACC.
Desde el sur del sur, transitamos junto
a la Asociación Sumarse, Radio Com-
partiendo, El Generador, educadores,
periodistas, trabajadores sociales. Da-
mos pasos articulando con la Univer-
sidad Nacional de Quilmes y de La
Plata. En conjunto con la Dirección
de cultura nos animamos a proponer
a otros tantos actores sociales para el
debate de los derechos del trabajador.
Y seguimos caminando. Con produc-
ciones radiales y radios abiertas apoya-
mos la lucha de estudiantes, docentes y
padres que quieren ser respetados en
sus derechos. Un colectivo donde todos
somos protagonistas.

La maldición 
de Malinche.
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Más de 500 comunidades obtuvieron en
1997 la posibilidad de acceder al es-
pectro electromagnético y llenar las
ondas hertzianas de voces de niños y
niñas, jóvenes, mujeres, campesinos,
adultos, indígenas y afrocolombianas a
lo largo y ancho del territorio nacional.
La Red Cooperativa de Emisoras
Comunitarias del sur de Santander
(Resander) es una de las redes re-
gionales que nacieron en Colombia
impulsadas por el nuevo escenario.
Nació en 2001 para acompañar y
fortalecer los procesos organizativos y
comunicacionales de las 27 radios
comunitarias del Departamento de
Santander.
Es parte del grupo de 24 redes regio-
nales de Colombia que articula a las
397 radios comunitarias con licencia
de concesión. Está vinculada al proce-
so nacional que coordinan el Sistema
Nacional para la Paz (SIPAZ) y la
Asociación Radial Católica (ARCA) y
es asociada de AMARC.
Durante cuatro años Resander ha
participado en la coordinación y eje-
cución de estrategias de comunicación
educativa sobre infancia, familia y se-
guridad alimenticia, emitidas en las
radios comunitarias de Santander. 

Con el apoyo de entidades como la
Organización de Estados Americanos
y el Ministerio de Educación de Co-
lombia, se han realizado piezas radio-
fónicas para fortalecer la cultura de
la infancia. A gatas. Cantos y cuentos
para una crianza mejor, dirigida a
adultos responsables de niños y niñas
menores de seis años, es una de ellas.
Los derechos y deberes de la niñez, la
cultura y valores de la familia también
fueron eje de otras series radiales reali-
zadas en 2005 y 2006 junto al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
Resander también participa en la di-
fusión y promoción de la estrategia de
comunicación del programa de segu-
ridad alimenticia dirigido a familias
productoras y cultivadoras de café y
caña de azúcar. Las producciones ra-
diofónicas fueron pensadas para con-
cientizar a niños y niñas de poblaciones
rurales sobre la importancia de una
dieta balanceada.
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Resander Ltda.
Resander
Calle 15 No. 6-72, San Gil, Santander, Colombia
097-7237560
red_resander@yahoo.com

Como miembro concertante de la Es-
cuela de Liderazgo Democrático del
sur de Santander, Resander es parte
del proceso regional coordinado por
UNISANGIL y la Corporación Viva la
Ciudadanía para la formación de lí-
deres en temas de democracia y ciu-
dadanía. La emisora comunitaria La
cometa, El común y la Pastoral Social
también son parte de este proceso. En
el último trimestre de 2006 se espera
realizar un diplomado de Comunica-
ción para el desarrollo local, del que
participarán comunicadores comuni-
tarios y ciudadanos representantes de
las emisoras afiliadas a la red.
Con el acompañamiento directo de
SIPAZ, el panorama de las redes re-
gionales de radios comunitarias se ha
fortalecido tanto desde el punto de
vista empresarial como en materia so-
cial. Se han realizado los foros Por el
derecho a las comunicaciones en la
costa atlántica, occidente, sur, oriente
y centro del país, que se suman a los
encuentros nacionales realizados en
Bogotá en marzo, junio y septiembre.
El Programa Ritmo Sur también
contribuye a este camino de afian-
zamiento de la construcción en red:
Resander es parte del proceso de di-
seño y construcción colectiva del
proyecto ciudadano y comunicativo
de las radios comunitarias. 
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También participa en la mesa de con-
certación nacional suscrita entre las
redes y el Ministerio de Comunicacio-
nes, en aras de desarrollar acciones
conjuntas que faciliten a las radios
ponerse al día en los aspectos legales,
técnicos y administrativos.
En esta segunda mitad de 2006 se es-
pera que en Colombia la cantidad de
emisoras comunitarias se multiplique
a raíz de la convocatoria otorgada por
el Ministerio de Comunicaciones. 250
comunidades organizadas tienen via-
bilidad social para cumplir los reque-
rimientos y recibir licencias. Trece
de estas iniciativas están radicadas
en Santander y ya han presentado su
solicitud para incorporarse a Resander
y ser parte de este proceso nacional y
regional de fortalecimiento del movi-
miento de las radios comunitarias a
través de la construcción en red.



CCOOLLOOMMBBIIAA
RRIITTMMOO SSUURR

SSOOLLIIDDEEZZ PPAARRAA EELL CCAAMMBBIIOO

BBRRAASSIILL
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN PPOOPPUULLAARR

SSIINN BBUURROOCCRRAACCIIAA

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  
PPAARRAA EELL DDEESSAARRRROOLLLLOO

MMAANNIIFFIIEESSTTOO

Bogotá fue escenario, en
los primeros días de sep-
tiembre, para que las redes
de radios comunitarias y sus
referentes nacionales -SIPAZ
y ARCA- sigan avanzando
como movimiento social
sólido en Colombia. El
Programa Ritmo Sur ha
permitido fortalecer los
procesos de gestión de las 24
redes regionales de radios
comunitarias. En ese marco,
se realizaron cinco foros re-
gionales y tres encuentros y
foros nacionales en 2006. 
Uno de los resultados es la
redacción del borrador del
proyecto de Ley «Por el
derecho a las comunicacio-
nes», que será presentado al
Congreso en 2007. Además,
se generó una mesa de con-
certación entre las redes y
el Ministerio de Comunica-
ciones que permitió que más
de 120 emisoras comunita-
rias en riesgo de perder su
licencia o ser sancionadas
pudieran ponerse al día en
aspectos legales y jurídicos.
El movimiento de la radio
comunitaria en Colombia
se visualiza como una gran
oportunidad para que las
comunidades organizadas
se constituyan, cada día más,
en actores del desarrollo y
el cambio social.

«Crear una red de articulación
de medios de comunicación
populares y alternativos y
divulgar las experiencias de
estos medios». Con esta pro-
puesta, representantes de
radios comunitarias, TVs
independientes, periódicos
barriales y teatro popular
se reunieron el 14 y 15 de
septiembre en el I Seminario
de comunicación popular,
La comunicación que que-
remos, en Fortaleza, Estado
de Ceará, Brasil. 
La iniciativa surgió de la
intención de establecer una
relación más concreta entre
el municipio y los medios,
a través de formación, fo-
mento y apoyo institucional
a las iniciativas. Una rela-
ción, según especificaron sus
organizadores, «que va más
allá de la burocracia y del
mercado». Es por esto que
uno de los objetivos cen-
trales fue la creación de
una Red Municipal de Co-
municación Popular, que
vincule a todas las expe-
riencias y fortalezca a las
organizaciones y entidades
que actúen en el área.

La Iniciativa de Comuni-
cación, un espacio para
debatir la comunicación
para el cambio social, dio a
conocer en su boletín Son
de tambora un Manifiesto
sobre comunicación y me-
dios para el desarrollo que
reúne argumentos sobre por
qué son necesarios mayores
énfasis e inversión en ini-
ciativas de comunicación.
Surgió de la percepción de
una falta de claridad en la
definición de «comunicación
y medios para el desarrollo»
y está diseñado para que
cada uno pueda tomar el
formato, corregirlo y adap-
tarlo a sus circunstancias y
prioridades. La propuesta
se basa en un análisis de
los principales retos que
enfrenta el desarrollo en
los niveles local, nacional e
internacional y de las posi-
bilidades de impacto de
las acciones en medios pa-
ra el desarrollo. Sus cuatro
capítulos -Desafíos del de-
sarrollo, Comunicación y
medios para el desarrollo,
Demostrando el cambio y
Propuesta de acción para
financiadores y diseñadores
de políticas nacionales e
internacionales- pueden ser
leídos y comentados en 
www.comminit.com
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AARRGGEENNTTIINNAA
SSEEMMIINNAARRIIOO DDEE LLEEGGIISSLLAACCIIOONNEESS

LLEEYYEESS YY PPRRIINNCCIIPPIIOOSS

AAMMAARRCC EEUURROOPPAA
EENNCCUUEENNTTRROO DDEE MMEEDDIIOOSS CCOOMMUUNNIITTAARRIIOOSS

MMEEDDIIOOSS VVIISSIIBBLLEESS

AAMMÉÉRRIICCAA LLAATTIINNAA
PPUUEEBBLLOOSS IINNDDÍÍGGEENNAASS

AALLIIMMEENNTTAARR  
LLAA RREEFFLLEEXXIIÓÓNN

AMARC y el Foro Europeo de
Medios Comunitarios fueron
anfitriones del Encuentro de
medios comunitarios en Bru-
selas, Bélgica, del 9 al 12 de
julio. Doce países de la Unión
Europea, Túnez y Jordania
se reunieron para dar visi-
bilidad al sector ante el
Parlamento Europeo. La
Red Estatal de Medios Comu-
nitarios (REMC), la Unión
de radios libres y comuni-
tarias de Madrid (URCM)
y Red con Voz estuvieron
presentes. El encuentro fue
positivo respecto a la visi-
bilidad del movimiento y
la exposición de sus postu-
ras y preocupaciones. Se
subrayó la importancia de
los vínculos entre las orga-
nizaciones presentes y el
intercambio de información
en materia legal. Una de las
tareas fue preparar las sesio-
nes de debate público con
los miembros de la Comisión
Europea y del Consejo Eu-
ropeo que tendrían lugar
en la sede del Parlamento
durante los días siguientes.
Las políticas europeas de
medios fueron tema de de-
bate durante el segundo
día. Para esto, se contó con
la presencia de miembros
de la Comisión Europea y
el Consejo de Europa.

Representantes de más de
20 radios comunitarias de
Argentina analizaron el
contexto político y legal
nacional, compartieron he-
rramientas legales y avan-
zaron en el diseño de estra-
tegias conjuntas frente al
proceso de normalización
desarrollado en el país.
El seminario Libertad de
expresión, derecho a la co-
municación y radios comu-
nitarias. Principios, estra-
tegias y modelos para una
radiodifusión democrática
se realizó en Buenos Aires,
el 30 de septiembre. 
Después de poner en co-
mún los fundamentos jurí-
dicos de AMARC, fueron
identificados los principios
que deberían incluirse en
una legislación sobre radios
comunitarias. Por la tarde,
con la coordinación de Gus-
tavo Gómez, Director del
Programa de Legislaciones
y derecho a la comunicación
de AMARC-ALC y el Dr.
Damián Loreti, Asesor ju-
rídico de AMARC-ALC,
las y los representantes
de las radios fueron pro-
tagonistas del debate en
relación a la necesidad de
adoptar estrategias múltiples
-legislativas, mediáticas y
políticas- a nivel nacional.

El Encuentro internacional
sobre comunicación y de-
sarrollo de los pueblos in-
dígenas tuvo lugar en Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia,
del 13 al 15 de septiembre.
Estuvo organizado por el
Foro Permanente de las Na-
ciones Unidas para Cues-
tiones Indígenas, la Orga-
nización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) y la
Confederación Indígena del
Oriente de Bolivia (CIDOB).
Las conclusiones del mismo
son parte de un documento
que incidirá en el marco
del Congreso Mundial so-
bre la Comunicación para
el Desarrollo (WCCD), a
celebrarse en octubre de
2006 en Roma, Italia.
Antes del encuentro se rea-
lizó un proceso de consulta
a través de un foro virtual
para identificar experien-
cias, enfoques, prioridades
y recomendaciones sobre el
tema, entre las diferentes
organizaciones indígenas e
instancias que trabajan o
tienen interés en la comu-
nicación y el desarrollo de
los pueblos indígenas. 
Más información en www.
comunicacionypueblosindigenas.org
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30 AMARC INTERNACIONAL
CONFERENCIA mundial de amarc

El IX encuentro de radialistas comuni-
tarios durará una semana y consistirá
en una conferencia donde los partici-
pantes explorarán los desafíos de las
radios comunitarias. AmmanNet, radio-
difusor en Internet y FM, junto con
grupos de medios y periodistas de
Jordania y Palestina, será el anfitrión
de AMARC 9. 
Fueron largos meses de organización
para garantizar la representatividad de
todas las regiones que integran AMARC
en el mundo. En la Asamblea se defi-
nirán las políticas y prioridades del
movimiento, un plan de acción a futu-
ro, presupuesto y autoridades de la red.
Las asociadas de AMARC recibirán el
informe del Consejo Internacional de
Administración, además de participar en
la discusión y redacción de la Declara-
ción de Amán. Allí se adoptarán el Plan
Estratégico 2007-2010, se elegirá al nue-
vo Consejo Internacional de Administra-
ción y se adoptarán resoluciones para
enfrentar los desafíos y fijar la posición
del movimiento de radios comunitarias
en el contexto mundial actual.

AMARC 9 debe ser un espacio cons-
truido sobre la base de la pluralidad,
la horizontalidad y la participación.
Allí se expresará la amplitud de un
movimiento que reúne experiencias
variadas insertas en contextos diver-
sos en todo el mundo, unidas por el
objetivo común de democratizar las
comunicaciones para construir socie-
dades verdaderamente democráticas. 

Pero nada comienza ni termina en
Jordania. Para promover la participa-
ción de todos y todas y garantizar la
diversidad de voces, opiniones y expe-
riencias, AMARC ha promovido instan-
cias de debate previas a la Conferencia.
Cada región de la Asociación -América
Latina y Caribe, África, Europa, Nor-
teamérica y Asia-Pacífico- reunió a
comunicadoras, académicos y radialis-
tas en mesas redondas. Fue el primer
paso para analizar y sintetizar el
diagnóstico de la situación de las ra-
dios comunitarias, la evaluación de
su incidencia y qué es lo que AMARC

MMAASS  AALLLLAA  YY  MMAASS  AACCAA  DDEE  AAMMAANN
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debe hacer. (ver «Círculos de debate»).
En septiembre, el foro virtual continuó
el intercambio en torno a los tres ejes.
Un espacio multilingüe y pluricultural
donde cada quien expresó sus pers-
pectivas, vivencias, preocupaciones y
deseos para fortalecer el movimiento
mundial de radios comunitarias. (ver
«Espacio abierto», en página 68)
La tercera propuesta de evaluación
fue una encuesta que indagó en los
desafíos, obstáculos y oportunidades
en relación a las radios comunitarias. 
Las conclusiones de las tres instancias
serán el insumo más importante para
AMARC 9. Allí se reúnen los diagnós-
ticos y propuestas de radialistas co-
munitarios de todo el mundo. 

LLAA  SSEEMMAANNAA  DDEE  AAMMAARRCC  99

El 11 de noviembre AMARC 9 co-
menzará debatiendo en torno a «La
libertad de los medios en el Medio
Oriente y en el Norte de África». El
segundo día, la Red Internacional de
Mujeres será anfitriona de «Voces de
las mujeres para la igualdad de género».
«Medios, libertad y justicia social»
será el tema central de la Confe-
rencia, del 13 al 15. La intención es
explorar cómo remover las barreras y
aumentar la incidencia de AMARC.
El sexto día será la Asamblea Gene-
ral de AMARC, abierta a todos los
observadores. El último día, durante
la ceremonia de clausura que se
realizará el día 17 de noviembre, se
entregará el Premio Internacional de
la Solidaridad.

Análisis de la radio comunitaria,
diagnóstico de la incidencia del movi-
miento y evaluación de la eficacia de
AMARC fueron los tres ejes de las me-
sas redondas que se llevaron a cabo en
Asia-Pacífico (Colombo, Sri Lanka),
América Latina y Caribe (Lima,
Perú y Bogotá, Colombia), África
(Abuja, Nigeria), Norteamérica (Ma-
dison, Estados Unidos) y en Europa
(Bruselas, Bélgica). 
Los resultados de este proceso serán
expuestos en noviembre de 2006 du-
rante la Conferencia Mundial de
AMARC en Jordania, que -según se
espera- reunirá a 400 radialistas para
discutir los desafíos que enfrentan las
radios comunitarias en todo el mundo.
Este análisis busca indagar en la si-
tuación en que se encuentra el movi-
miento en cada una de las regiones.
En los varios encuentros donde se
dieron cita radialistas, comunicadores,

LLAA  SSEEMMAANNAA  DDEE  AAMMAARRCC  99
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comunicadoras y académicos se pro-
fundizó en la descripción de los aspec-
tos políticos y sociales de cada contexto.
Esto permitió hacer foco en los obstá-
culos con los que se encuentran las
radios, los centros de producción y las
televisoras comunitarias. 
Las legislaciones nacionales de ra-
diodifusión y las deficiencias de los
organismos reguladores del espectro
radioeléctrico fueron señalados en
todas las regiones como problemas
principales para el desarrollo de las
radios comunitarias y el reconoci-
miento del papel que juegan para la
democratización de las comunica-
ciones. En la ciudad de Lima, Perú,
se manifestó que «existe un déficit
democrático. Hay algunas legislacio-
nes progresistas, pero las leyes las
contradicen. Faltan marcos jurídicos
adecuados y también el reconoci-
miento de nuestros derechos en las
acciones y políticas.»
También en Norteamérica y en
África se manifestó la necesidad de
revisar las legislaciones. En todo el
mundo la concentración de medios
en manos de grandes conglomerados
impide a las radios comunitarias
acceder a licencias.
En cuanto al análisis de impacto e
incidencia, la región de Asia-Pacífico
hizo hincapié especialmente en la
importancia de la radio como espacio
de diálogo ante la posibilidad de un
conflicto bélico, para «cambiar al-
gunos valores culturales dañinos pa-
ra la mujer y respetar la diversidad

cultural y lingüística en vez de pro-
mocionar sólo una cultura.» Las
asociadas de AMARC-África consi-
deraron a la radio comunitaria una
«herramienta clave» para fortalecer a
las comunidades en miras a construir
y consolidar la democracia y la parti-
cipación en un contexto de monopolio
y concentración. 
En Estados Unidos la mayor dificul-
tad señalada fue el escaso conoci-
miento de muchos participantes en
relación a AMARC. Este factor fue
considerado como un indicio del gra-
ve contexto político -de autoritarismo,
xenofobia y concentración mediática-
en el que viven. El gobierno de Estados
Unidos fue definido como «el problema
más serio que afronta la región» debido
a sus rasgos militarizantes, racistas,
excluyentes y autoritarios.
La relación con los Estados fue tema
de debate: se puntualizó en la necesi-
dad de generar una vía de encuentro
sin caer en la subordinación ni perder
legitimidad frente a las comunidades
donde la radio se inserta. La región
Asía-Pacífico, por ejemplo, destacó
que si bien los gobiernos han empeza-
do a enfrentar temas específicos de
legislación, el desafío de AMARC es
ser reconocida como organización
consultora.
En este punto AMARC-ALC señaló
una diferencia sustancial, que si bien
puede parecer simplemente termino-
lógica, implica una concepción del
accionar de las radios comunitarias
y su vínculo con la comunidad. Se
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trata del concepto de incidencia frente
al de impacto. Esta dicotomía se
sintetizó en una imagen gráfica: al
lanzar una piedra al agua es posible
diferenciar entre el «impacto» del
golpe y el oleaje que provoca. Este
efecto representa la «incidencia»,
un resultado continuo y perdurable,
coherente con la concepción de la co-
municación como proceso dialógico
y horizontal. 
Entre las principales intervenciones
en relación a la labor de la red, los y
las comunicadoras de AMARC-ALC
remarcaron que «es fundamental la
articulación de AMARC en cada país
para lograr más fuerza de negocia-
ción. Para ser interlocutor del gobierno
y para ciertas actividades el recono-
cimiento legal es imprescindible.
AMARC está en construcción y no se
ha colectivizado lo suficiente. Hay
gente que sigue viendo a AMARC
como la ONG que presta servicios y
no como un movimiento político con
incidencia».
Este último punto marca uno de los
debates fundamentales hacia el inte-
rior de la red: la concepción de
AMARC como un movimiento social,
político y cultural frente a la concep-
ción de «una organización interna-
cional no gubernamental de apoyo a
las radios comunitarias». Este punto
fue tomado en la mesa redonda de
América Latina y Caribe. En esta re-
gión, AMARC es reconocida como
movimiento social de radios que
construye su accionar colectivo en

forma de red. La idea de una ONG
que «ayuda» a las radios comunita-
rias aparece como una definición
opuesta a la concepción de una red
construida y protagonizada por las
propias asociadas.
En este debate se expresa también la
heterogeneidad de un movimiento in-
ternacional integrado por miembros
que provienen de países, contextos e
historias diversas. 
AMARC es la única organización no
gubernamental internacional dedica-
da expresamente a la radiodifusión
comunitaria y el desarrollo. Desde
ese punto, en todo el mundo se ha
reconocido la labor de la red en el
fortalecimiento de las radios comuni-
tarias. Afianzar el trabajo y los
acuerdos colectivos es uno de los
grandes desafíos.

Cecilia Fariña

Los informes de las mesas redondas pueden leerse
en http://evaluation.amarc.org/documents
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Nepal es una nación asiática protegi-
da por el majestuoso Himalaya. Un
territorio inmenso con un legado
cultural donde conviven más de 60
lenguas unificadas por el idioma na-
cional. Sus dos religiones o normativas
filosófica, ética y moral son el hin-
duismo y el budismo. La división en
castas determina la convivencia y
estratificación cultural, política y
económica nepalí.

El pueblo de Nepal vive bajo el do-
minio de una monarquía conocida a
nivel internacional por sus luchas in-
testinas por el poder. Una monarquía
que poco a poco va cediendo lugar a
un proceso democrático inédito, fruto
de la lucha diaria de la sociedad civil.
Un proceso democrático que también
ha sido empujado por la presión de la
guerra civil, donde los maoístas man-
tienen un fuerte control de territorio y
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un significativo ejército irregular que
ahora negocia la paz y la democracia
con el Parlamento.
En Nepal, la radio es el principal
medio de comunicación. En todo su
territorio funcionan 40 emisoras. 20
de ellas, comunitarias, pertenecen a
la Asociación de Radios Comunitarias
de Nepal (ACORAB). La más antigua
de las emisoras comunitarias, Radio
Sagarmatha, inició sus transmisiones
en 1997 y ha desafiado las presiones de
intentos de censura de la monarquía. 
La lucha por la democratización de la
palabra es impulsada por todos los
asociados de AMARC Asia-Pacífico
Sur que contribuyen al desarrollo
de la radio participativa a través de
la solidaridad y la cooperación inter-
nacional.
AMARC Asia-Pacífico Sur fue presen-
tada en público en febrero de 2003,
en la Asamblea Mundial AMARC 8.
Esta región tiene capacidad de movi-
lizar a casi 200 asociados, la mayoría
de Indonesia, Australia, Fiji, Nepal,
India y Bangladesh. 

MMOORRDDAAZZAA  RREEAALL

Desde febrero de 2005 las radios
comunitarias han vivido jornadas de
mucha tensión y censura. Por orden
del rey se impuso un silencio infor-
mativo. Las radios fueron obligadas
-muchas bajo presencia y control
militar- a transmitir sólo música. 
Por otro lado, el elevado costo de
los impuestos sobre las concesiones
de las frecuencias y de los ingresos

afecta directamente a la sostenibili-
dad de las radios comunitarias y
comerciales.
En el interior del país se escuchan
testimonios que relatan cómo la gue-
rra civil afectó a los medios de comu-
nicación. Cuentan que personas que
se identificaron como maoístas requi-
saron los equipos de radios comunita-
rias y comerciales, se los llevaron,
prometieron devolverlos y nunca lo
hicieron. Se sabe que han servido
para fortalecer las emisoras insur-
gentes que funcionan en los cerros y
montañas de Nepal.

PPOOTTEENNCCIIAALL  YY  SSAABBIIDDUURRIIAA

Las radios comunitarias en Nepal son
muy jóvenes, pero enfrentan los desa-
fíos diarios con la fuerza y sabiduría
de radios de 10 o 15 años de existencia.
Los sondeos de audiencia, las consul-
tas y la intensa correspondencia que
reciben muestran que son radios que
tienen mucha presencia y raíces en la
comunidad. 
Son emisoras que vienen demostran-
do una gran experiencia sobre cómo
funcionar y sobrevivir en medio de
una situación hostil. Radios que
mantienen una preocupación perma-
nente sobre sus formatos y conteni-
dos para llevar a su programación la
verdad de los hechos, la diversidad
cultural, la promoción y defensa de
los derechos humanos y, sobre todo,
esperanza.
La propiedad de las radios comunita-
rias está en manos de cooperativas
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donde sus socios aportan dinero,
fuerza y también sabiduría. Sus in-
gresos son la combinación de tres
factores claves: una significativa con-
tribución de las comunidades y so-
cias de la emisora, la venta de publi-
cidad y el aporte de la cooperación
internacional.
Entre los problemas principales están
la ausencia o fallas en la electricidad,
la falta de teléfono, fax o servicio de
correo público y de equipos para
garantizar sus transmisiones, la ca-
rencia de un fondo para enfrentar
las emergencias y la necesidad de
capacitación para su personal.

En Nepal, como en muchos países de
Asia y el Pacífico Sur, la cooperación
internacional está presente. MS de
Dinamarca y Free Voice de Holanda
contribuyen directamente a la de-
fensa y promoción de la libertad de
expresión y al fortalecimiento de la
radiodifusión comunitaria. 
Muchos coinciden en que la radiodi-
fusión comunitaria está despertando
todo su potencial en Nepal y en mu-
chos países de Asia y Pacífico Sur.
También muchos convergen en que es
importante una mayor cooperación y
comunicación entre Nepal, Asia y
Pacífico Sur con América Latina y



por la amistad demostrada a los
amigos que luchan todos los días
por la democratización de la palabra
en Nepal.
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Oscar Pérez Beltrán, 
Coordinador AMARC Centroamérica,
Unidad Ejecutora CAeSI, Presidente de la 
Fundación de la Comunicación para el Desarrollo
(COMUNICANDONOS)

Caribe, sobre todo por la simetría
entre sus desafíos y sueños. Romper
la barrera del idioma es uno de los
primeros pasos que hay que dar,
pues la cooperación y la solidaridad
crecerán mediante el desarrollo de
propuestas novedosas y desafiantes.
Este viaje por Asia, sin dudas, ha de-
jado marcas en la vida profesional y
personal. Por eso es merecido el
agradecimiento por la invitación a
participar en el Seminario sobre el Rol
de la Radio Comunitaria e Indepen-
diente en la resolución de conflictos y
construcción de Paz, celebrado en
Katmandú a finales de julio. Gracias
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A PASO FIRME
Este dossier se propone compartir miradas sobre la

sostenibilidad de los medios comunitarios . Radio Vos de

Nicaragua Radiobemba de MExico AMARC Honduras Milenia

Radio de PerU AMARC MExico y el Programa de GestiOn

de AMARC ALC aportan reflexiones y propuestas .

El dossier propone un recorrido sobre sistemas econOmicos

no capitalistas y algunas preguntas que vale la pena

hacerse a la hora de pensar un proyecto econOmico

coherente con los proyectos polIticos comunicacionales

de las radios de la regiOn .
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En muchos casos, la sostenibilidad
económica de los proyectos de comu-
nicación comunitaria, popular y al-
ternativa es un aspecto difícil de tratar.
Algunas veces porque la gestión eco-
nómica no es la tarea preferida por
las y los comunicadores o porque lo
relacionado con el dinero sigue siendo
un tabú dentro de muchos proyectos
y, otras veces, porque a la hora de
hablar de gestión de recursos es más
fácil dictaminar qué es correcto y qué es
incorrecto que pensar cómo construir
condiciones reales de autonomía.
Para comenzar, algunas precisiones
sobre la noción de «sostenibilidad».
Se suele indicar que este concepto se
deriva de las propuestas para impulsar
un «desarrollo económico sostenible»
que permita «satisfacer nuestras nece-
sidades actuales sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer las suyas».1 Sin em-
bargo -aunque tal vez la palabra se

haya tomado inicialmente de ese mo-
delo de desarrollo- las y los gestores
de las radios comunitarias han cons-
truido sus propias ideas sobre la sos-
tenibilidad, un marco de referencia
para pensar, a partir de la propia ex-
periencia, la gestión de las emisoras.
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Entonces, ¿cuál es el parámetro de lo
sostenible? ¿Cuándo una radio deja
de ser sostenible? Ante estas pregun-
tas, se detienen las reflexiones con-
ceptuales y sólo se puede dar lugar a
la historia construida por cada colec-
tivo. Porque, simplemente, un pro-
yecto puede dejar de ser sostenible
cuando se agota el deseo de hacerlo
sostenible. Entonces, ¿la convicción y
la pasión serán parte de las condicio-
nes de sostenibilidad?
Por el momento, puede decirse que la
construcción de sostenibilidad es lo
que hace posible que un proyecto de
comunicación pueda desarrollar en el
tiempo los objetivos por los que se
constituyó como tal. La sostenibili-
dad sería entonces la generación de
condiciones de posibilidad.

Sostenibilidad 
construCCION de 
condiciones

Este marco propio se organiza a
partir de un eje principal: la sosteni-
bilidad de una radio comunitaria es
el resultado de una serie de condi-
ciones organizacionales, sociales y
económicas.
Una radio sin relaciones con su comu-
nidad -geográfica, cultural o social- no
es sostenible. Una radio sin algún tipo
de desarrollo organizacional no es sos-
tenible. Una radio sin la capacidad
para asegurarse los recursos necesa-
rios que permitan su funcionamiento
y el cumplimiento de sus objetivos,
tampoco. Pero, al mismo tiempo,
aparecen un conjunto de preguntas.
¿Para ser sostenible hay que tener una
estructura organizativa planificada? No
necesariamente. ¿Para ser sostenible
hay que contar con recursos para
abordar un alto presupuesto mensual?
No siempre. ¿Para ser sostenibles hay
que poder pagar salarios a quince tra-
bajadores? No es imprescindible.
Es posible encontrar decenas de radios
comunitarias que no se ajustan a nin-
guna de estas realidades y que llevan
adelante proyectos de comunicación
transformadores y programaciones
radiofónicas atractivas; emisoras re-
conocidas por sus interlocutores,
que tienen incidencia, que hace años
que están al aire y que organizan las
mejores fiestas.
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¿Y la economIa
Que la sostenibilidad es económica,
social e institucional no implica igualar
dimensiones que no son igualables.
Es cierto que es imposible pensar la
sostenibilidad económica de un pro-
yecto de radio aisladamente de su
incidencia comunitaria. Pero, ¿cómo
se aborda específicamente la soste-
nibilidad económica del proyecto
radiofónico en cuestión?
No abordar lo económico en su espe-
cificidad lleva muchas veces a los
proyectos a la situación siguiente. Se
sostiene por un lado que un proyecto
de radio comunitaria está conforma-
do por un conjunto de dimensiones
-política cultural, comunicacional,
organizacional y económica- pero, en
la práctica, se considera a la dimensión
económica como «el medio para lograr
el resto de los objetivos» o «como la ma-
nera de sostener el proyecto». La eco-
nomía es vista como «el mal necesario»
o como una «herramienta» que hace
posible todo lo demás. Quienes llevan
adelante la radio tienen un proyecto
político, un proyecto comunicacional
y hasta un proyecto organizacional
pero no tiene un proyecto económico.
Un proyecto económico involucra
objetivos, ideas, ideologías, valores,
perspectivas sobre la dimensión eco-
nómica. Construir un proyecto econó-
mico implica explicitar qué economía se
quiere para ese proyecto: ¿qué tipo de
propiedad?, ¿qué tipo de distribución
interna del trabajo y del dinero?, ¿qué
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Es posible 
sostenibilidad sin
incidencia
Otra palabra de gran circulación en
los últimos tiempos y con definiciones
diversas y complementarias. Incidencia
como «impacto social», como capacidad
de intervenir en la agenda o influir en
las políticas públicas. «La incidencia de
una radio es entonces el peso de su pre-
sencia y de su influencia en la socie-
dad, los procesos que genera, la mella
que hace para provocar un cambio a
favor o en contra de algo. (...) Una
radio que incide, deja una marca.»2

En síntesis, puede entenderse a la inci-
dencia como el conjunto de consecuen-
cias que genera un proyecto. Si una
emisora cuenta la verdad sobre la su-
puesta renuncia de un presidente o
convence a la gente para que use pre-
servativos u organiza un grandioso
carnaval popular tiene incidencia.
Cabe preguntarse: ¿no será entonces
la incidencia lo que hace sostenible a
una radio comunitaria? ¿Es posible
afirmar que una radio comunitaria es
sostenible cuando la construcción que
lleva adelante atraviesa sucesivos
momentos de incidencia?
Si una radio comunitaria construye
consecuencias a partir de sus objetivos,
tendrá un proyecto sostenible. Si sus
objetivos no son precisos o sus estra-
tegias de construcción no tienen con-
secuencias, se acercará mucho a un
proyecto no sostenible. A un proyecto
siempre amenazado por su entorno.
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Las convicciones 
y el mundo 
que las rodea
La sostenibilidad es una construcción.
Una construcción propia en relación
con un entorno que no siempre es
favorable, ni se organiza con los
mismos valores. Hay pues, un com-
ponente de lucha, de resistencia, en la
construcción de una economía solidaria
y equitativa.
Un proyecto económico no capitalista
inserto en una economía capitalista
tiene todo el tiempo que procesar su
entorno de alguna manera que le
permita seguir existiendo. Puede en-
frentarse a él, resistir silenciosamente,
tener ciertos márgenes de negocia-
ción. Distintas estrategias que sólo
pueden analizarse atendiendo a cada
práctica en particular.
La discusión de fondo es cómo ge-
nerar una economía alternativa. La
estrategia en estos tiempos parece
ser dar pequeños pasos. Pequeños,
ni débiles ni ambiguos.

relación hay entre la propiedad y la
toma de decisiones?, ¿qué fuentes de
recursos?, ¿cuáles son las prioridades
a la hora de administrarlos?, ¿cómo se
distribuye la responsabilidad de con-
seguir los recursos necesarios?, ¿cómo
se decide sobre la administración de
esos recursos?
Y más preguntas: ¿Cómo abordar la
construcción de sistemas económicos
alternativos al dominante? ¿Cómo
abordar la cuestión del dinero y su
distribución en el interior de las ra-
dios comunitarias? ¿Cómo construir
economías solidarias en el marco de
un sistema que no lo es? ¿Es posible
pensar a las redes como una estrategia
de fortalecimiento económico? ¿Son
aceptables las relaciones patrón-
empleado dentro de una radio comu-
nitaria? ¿Qué fuentes de recursos se
desarrollan? ¿Qué relación se establece
entre las necesidades económicas de la
organización y las necesidades económi-
cas de las personas que la integran?
¿Cómo construir en nuestro presente
condiciones de trabajo coherentes
con el mundo que decimos querer?
Sin intención alguna de construir una
verdad, vale la pena intentar respon-
derse estas preguntas en el momento
de pensar en el proyecto económico
que una radio comunitaria lleva ade-
lante. Tratar de responderlas con
prácticas. Prácticas que tendrán errores,
contradicciones, equívocos pero que
seguramente serán más productivas
que cualquier declaración de principios.

1. Nadero, José Manuel. Sobre el origen, el uso y
el contenido del término sostenible. 
http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a004.html

2. Geerts, Andrés y van Oeyen Víctor. La radio
popular frente al nuevo siglo: estudio de 
vigencia e incidencia. Quito, ALER, 2001.

43



dossier
sostenibilidad economica

En 1995 comencé a coordinar el
trabajo en una radio con una historia
de luchas populares impresionante.
En cuanto llegué me di cuenta de que
cada vez que la gente se refería a la
emisora le daba un sentido de perte-
nencia que sólo las radios comunita-
rias tienen. Decían «esta es nuestra
radio» y eso orientaba todo el proyec-
to. Esa cercanía con la comunidad le
daba sentido a lo que hacíamos.

Hablar de sostenibilidad desde esta
práctica de radio que conozco tiene
mucho que ver con el quehacer y el
significado que tiene el medio para la
gente: sienten a la radio como propia
y por eso la defienden. Nos dimos
cuenta de que la sostenibilidad del
proyecto estaba unida a lo que deci-
día el padre de la parroquia en la que
se encontraba la radio. Al mismo tiem-
po, el tipo de emisora en el que creía
la gente había cambiado: las circuns-
tancias de la zona eran otras, las lu-
chas se habían diversificado y el ene-
migo ya no era tan visible. Y la soste-
nibilidad del discurso radiofónico no
era posible sólo en relación con la
historia heroica de la emisora. Debía-
mos releer la realidad. A esto hay que
añadirle que antes la cooperación in-
ternacional había tenido una presencia
significativa en el financiamiento de la
radio. No sólo había cambiado el esce-
nario social sino también el financiero.

Guindados y sostenidos
por Carlos Galeas . Honduras

Guindar se 

Colgar una cosa en algUn sitio . Izar

subir levantar colgar .

Ahorcar .

Robar birlar afanar hurtar sustraer arrebatar levantar .

Guindado

Participio del verbo guindar que se utiliza especialmente cuando se 

encuentra alguien en situacion peligrosa de tipo economico o romantico .

Perdido sin plata a la que te criaste sin tener mucho amarre en nada .
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¿Cómo desde la realidad de la radio
construir un modelo de sostenibilidad
económica? Dijimos «es cierto que no
buscamos el lucro pero nos estamos
muriendo, debemos buscar formas
para sostener lo que hacemos». En
el fondo nos rondaba la idea de que
el dinero era sobrino del diablo y
que por ser radio comunitaria no se
nos estaba permitido aspirar a él.
Pero la necesidad apura, y por allí
nos fuimos.
La sostenibilidad no sólo se basa en el
dinero sino también en cómo estamos
organizados internamente. Y casi
todo estaba dictado desde el altar
mayor. Pero aprendimos a vivir al
filo de la excomunión y nos echamos
el trompo a la uña. Decidimos propo-
ner una forma organizativa que nos
permitiera seguir comulgando y hacer
lo que hacíamos. Diseñar un capara-
chón y que nos importara poco lo
que opinaran otros desde afuera,
sobre todo los integrantes de movi-
mientos eclesiales. Cuando se vino
la avalancha poco o nada pudimos
hacer, pero nos apropiamos de los
objetivos grandes del proyecto y esa
práctica perdura más. Como dicen,
querer es poder.
Otro aspecto de la sostenibilidad es lo
que ofrecemos en la programación.
Porque podemos estar apurados
porque no tenemos ingresos y resulta
que sólo estamos viviendo de la fama.
Tuvimos asesoría y nos ayudó mucho.
Aprendimos de nuevo a hacer radio,

aprendimos a diseñar programas, a
evaluar y planificar.
La sostenibilidad se puede entender
desde la actitud de quedarse guindado,
lo que significa vivir de la fama del
proyecto a través del tiempo. Guinda-
dos y estancados sin darle el sentido
real que tiene la naturaleza del me-
dio. Guindados sin mirar afuera.
Guindados de una forma histórica de
hacer radio sin buscar nuevas for-
mas organizativas, comunicacionales,
financieras para gestionar el proyecto
de comunicación. Guindados román-
ticamente en el pasado e imaginando
un futuro ya vivido y estático. Guin-
dados en el objetivo que impulsó a
quienes pensaron en el proyecto.
Guindados sin contacto a tierra.
Guindados cuidando un objetivo
que ya no molesta, que no altera ni
incide. Allí nos quedamos porque es-
tar guindados es poder tener la posi-
bilidad de echarle la culpa a otro, sin
asumir el rol de actor social orgánico
que tienen nuestros proyectos político
comunicacionales.
Por otro lado, sostenidos desde una
lectura actualizada e investigada.
Sostenidos desde la coherencia. Que
lo que decimos en nuestra programa-
ción como radio lo vivimos al interno.
Como dice el refrán: «nadie da de lo
que no tiene». Y nuestros proyectos
de radios y centros deben predicar
con el ejemplo. Que si tenemos un
proyecto parta de la realidad, te-
niendo en cuenta el bien común que
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perseguimos y aspiramos. Y no será
desde la improvisación sino desde el
estudio sistemático de nuestras
prácticas, del sentido que generan
nuestros proyectos y que se delatan en
su acción. Por eso un proyecto es sos-
tenible en la medida que sabe qué
busca, qué quiere, y sabe cómo bus-
carlo. Soñarlo pero no solamente en
la mente sino también en los hechos.
Una forma sostenible se mide cuando
el proyecto participa de la generación
de pensamiento que las relaciones so-
ciales provocan en una comunidad
determinada. La participación y la
incidencia en esos círculos alteran y
generan sostenibilidad en todos los
sentidos. Es mojándose las nalgas que
se agarran los pescados.
Quizás sea impensable establecer
alianzas con entes gubernamentales,
por ejemplo, porque tenemos prejui-
cios y argumentos. A lo mejor valga
un poco de desaprendizaje y un poco
de humildad. Porque un proyecto
de radio comunitaria sin relaciones
públicas amplias y definidas no es
sostenible. Las alianzas que tengamos
y nos propongamos enriquecen nues-
tras prácticas. Elaborar un mapa de
relacionamiento ayuda a identificar la
gama de posibilidades que tienen
nuestros proyectos.
Afuera y adentro está la sostenibilidad
y si no viene debemos ir a buscarla y
enfrentarla. Investigar el mercado
donde se desarrolla la radio mediante
la identificación de clientes. Integrar

a nuestra gestión un plan de merca-
deo, visualizando lo que hacemos
para ofrecerlo mediante estrategias
de ventas. Por simbólicos que parez-
can los ingresos por servicios, saludos
y avisos a nosotros nos han dado
resultado. Y lo mejor: la gente lo
entiende y está dispuesta a colaborar
porque así siente que está aportando
al proyecto.
Un proyecto es sostenible económica-
mente si su distribución es equilibrada.
Mediante una participación amplia y
transparente. Con la fijación de metas
compartidas y distribuidas según roles
y funciones.
Y dejémonos de medias tintas: los
costos son dinero contante y eso me-
rece un trato tal. También es cierto
que el buen funcionamiento depende
de una buena administración de to-
dos los recursos con que cuente el
proyecto, sean estos humanos o logís-
ticos, desde la eficiencia y eficacia de
los mismos.
A grandes objetivos estrategias reales,
que generen resultados que podamos
medir y evaluar.
En el caso específico de las radios,
su economía camina a la par de su
propuesta organizacional, política
y comunicacional. Un proyecto
que no propone y sólo critica no es
sostenible. Un proyecto político
comunicacional que no diagnosti-
ca su práctica y su razón de ser es-
tá condenado a guindarse para
adorno de museo.
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«Sostenibilidad» es un término que
tuvo su origen en el ámbito del medio
ambiente. Según Timothy O’Riordan,
se trata de «un término diseñado pa-
ra tender un puente sobre el golfo que
separa a los ‹desarrollistas› de los
‹ambientalistas›. La engañosa simpli-
cidad del término y su significado
aparentemente manifiesto ayudaron
a extender una cortina de humo sobre
su inherente ambigüedad».
Dice José Manuel Naredo1 que el tér-
mino «desarrollo sostenible» «está
sirviendo para mantener en los países
industrializados la fe en el crecimien-
to y haciendo las veces de burladero
para escapar a la problemática ecoló-
gica y a las connotaciones éticas que
el crecimiento conlleva».
Con todo, el término «sostenible» en
el ámbito de las organizaciones so-
ciales y civiles ha venido a suplantar
el concepto de integralidad en el
abordaje a las problemáticas que el

MIRADA MULTIPLE
por Maria Eugenia Chavez Fonseca .

Coordinadora de la Red de Mujeres AMARC Mexico

Una propuesta : pensar la sostenibilidad a partir del

valor economico que contiene una radio comunitaria . La

publicidad y los subsidios como estrategias principales

de financiamiento . La necesidad de construir bienestar

economico para las y los integrantes de la radio como

una de las prioridades a la hora de la administracion

de los recursos .

tercer sector pretende resolver. La
«sostenibilidad» se ha convertido en
parte fundamental del lenguaje de
las organizaciones a fin de tener una
mirada multidisciplinaria y multifac-
torial en la resolución de problemas,
el impacto de su trabajo y en la bús-
queda de su permanencia y sobrevi-
vencia. Trabajar con una perspectiva
de la sostenibilidad significa la bús-
queda de un equilibrio entre todos
los elementos que componen un
paisaje angular y donde los sujetos
tienen también una mirada hacia
sí mismos.
Robert Solow señala que a la hora de
hablar de la sostenibilidad, «lo que de-
be ser conservado es el valor del stock
de capital (incluyendo el capital natu-
ral) con el que cuenta la sociedad»
porque esto «otorgaría a las generacio-
nes futuras la posibilidad de seguir
produciendo bienestar económico en
igual situación que la actual.»2
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Llevado esto al ámbito de las radios
comunitarias, deberíamos tener en
cuenta el valor que la radio tiene en
términos de su ejercicio profesional, el
vínculo que establece con la comuni-
dad y el valor económico que contiene.
Para que una radio sea sostenible
tendría que mantener esos aspectos
con una constante «inversión», en la que
las «ganancias» sirven para mantener el
proyecto, por lo menos, en las mismas
condiciones que las actuales.

Los proyectos econOmicos

de las radios comunitarias

Pensar en un proyecto económico pa-
ra las radios comunitarias es un tema
que en AMARC México hemos venido
discutiendo desde hace algún tiempo
y nos ha enfrentado a grandes retos.
El surgimiento de las radios comuni-
tarias en México, en la mayoría de los
casos, ha dependido de iniciativas in-
dividuales o grupales en donde lo
económico ha estado vinculado a los
esfuerzos y compromisos personales
respecto de la consecución de fondos o
donde incluso han estado comprometi-
dos los propios bolsillos. La costumbre
a esa situación frecuentemente hace
perder de vista que el funcionamiento
de una radio requiere de una planea-
ción económica que involucre tanto lo
financiero como lo administrativo.
Es difícil también hablar de un sólo
proyecto económico para las radios
comunitarias, justamente por la diver-
sidad de realidades y de situaciones

económicas en los países o regiones.
Debemos hablar de diversos proyec-
tos económicos, aunque, sin duda,
lo que debe primar es una mirada
desmitificadora de las cuestiones
monetarias y contar con un plan de
obtención y manejo de los recursos
económicos que nos aleje de la idea
generalizada de que las radios co-
munitarias somos pobres y la admi-
nistración es una carga con la que
tenemos que lidiar.
Los recursos en las radios comunitarias
mexicanas se generan básicamente
apelando a la imaginación del equipo
de la radio. Diversos son los caminos:
donaciones, club de amigos, fiestas,
bailes, rifas, venta de accesorios, gestión
de proyectos con agencias de coopera-
ción y programas de gobierno.
Para las radios permisionadas el tema
de la publicidad está absolutamente
prohibido y los subsidios no se han con-
siderado una posibilidad en tanto se ar-
gumenta que la ley no lo contempla.
Creo que en tanto los equipos de las
radios siguen haciendo uso de su ima-
ginación para la generación de recur-
sos, la lucha por la sobrevivencia y
sostenibilidad de las radios comunita-
rias tiene que estar planteada sobre
los dos últimos puntos. Una idea de
publicidad que sea parte de un mi-
crosistema económico comunitario no
contradice una concepción de modelo
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económico más justo, si hablamos en
términos de que las radios
comunitarias cuestionamos
a los grandes consorcios de
comunicación acumulado-
res de riqueza. En cuanto
a los subsidios, hay expe-
riencias en países fuera de
nuestra región latinoa-

mericana en las que los medios
comunitarios reciben subsidios
generados por los impuestos de los
propios contribuyentes. Para eso
será necesario cambiar la concep-

ción de los medios de comunicación
como empresas que venden productos,
información o noticias a cambio de una
concepción de los medios como
prestadores de servicios sociales que
atienden a necesidades específicas de
la población.
La administración de los recursos no
es posible sin atender a las necesidades
de la radio en términos materiales y
técnicos pero, principalmente, desde
las necesidades de las personas.
Desde mi perspectiva, el bienestar eco-
nómico de un equipo que trabaja por
el bienestar de una comunidad es
fundamental y contribuye a la sosteni-
bilidad del proyecto, con esto me refie-
ro a que la búsqueda de salarios dignos
y las prestaciones sociales son necesarias
para el personal de la radio.
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MEDIO no significa por la mitad
POR CARLOS APARICIO . RADIOBEMBA FM . HERMOSILLO MEXICO .

WWW .RADIOBEMBA .ORG

La sostenibilidad ha sido siempre un ele-
mento central entre las preocupaciones
de los integrantes de Radiobemba FM,
en lo económico, social, político cultural,
radiofónico y organizacional. Porque en-
tendemos que la sostenibilidad económi-
ca siempre implica un reflejo de las otras
dimensiones.
En lo político creemos que la apropiación
por parte de grupos e individuos que
comparten la idea de que por medio de
una emisora de radio intentamos cam-
biar nuestras realidades genera un com-
promiso ante las demandas de sustenta-
bilidad económica.
En lo cultural, el poder recoger muchas
de las expresiones a las que se les niega
espacio en los medios tradicionales nos
lleva a valorar el perfil y el proyecto cul-
tural de Radiobemba al grado en que
muchos de nuestros escuchas se sienten
obligados a suscribirse económicamente
para darle continuidad a la programa-
ción de la radio.
En relación con el pragmatismo necesario
para mantener el proyecto de radio, sabe-
mos que coexistimos con un abanico de
emisoras que si en verdad no son de per-
fil independiente, alternativo ni mucho
menos ciudadano, son una competencia
real en el dial de Hermosillo, la localidad
en la que nos encontramos.
Tratamos que nuestro proyecto económico
no limite el alcance de nuestros objetivos.
Por ejemplo, luego del proceso electoral

en México y sus evidentes irregularidades,
donde los medios de comunicación cerra-
ron filas a fin de «cerrar el proceso elec-
toral», Radiobemba mantiene la postura
de ser un contrapeso frente a esos medios.
Entonces, trasladamos recursos económi-
cos del gasto corriente para poder reali-
zar transmisiones desde el Zócalo del D.
F. desde el 16 de julio y por 49 días con-
tinuos a partir del 30 de julio, erogando
en esta acción una cantidad similar al
gasto corriente.
En relación con la generación de recursos,
nos parece que el fin en todo momento es
la autonomía financiera, esto implica que
el proyecto mismo pueda tener indepen-
dencia editorial en la programación.
Si hacia fuera nuestro discurso contiene el
reclamo de transparencia sobre el manejo
de los recursos públicos, se requiere cohe-
rencia hacia adentro con este planteamien-
to y deberíamos aprovechar herramientas
como la página web para transparentar el
financiamiento y la administración de
nuestros recursos.
Las herramientas para la recaudación de
fondos son múltiples. En Radiobemba
han ido desde parrilladas de hamburgue-
sas hasta el armado de equipos transmi-
sores, pasando por bazares, fiestas y venta
de souvenirs de la emisora.
Finalmente, ¿de qué nos sirve una radio co-
munitaria con limitación económica? ¿Para
medio democratizar los medios? ¿Para me-
dio democratizar a la sociedad?
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Nociones y perspectivas

La tradición latinoamericana de la
comunicación comunitaria, popular y
alternativa tiene varias travesías en
relación a lo que se comprende por
sostenibilidad. Éste es un término
que alude a prácticas y concepciones
de grupos humanos reales que van
de la mano con el modo en el que
comprenden y hacen comunicación.
Existen nociones que igualan sosteni-
bilidad de una radio a mercadeo y es-
trategia de marketing para garantizar
ingresos económicos que permitan
sostener la programación. Para ello se
crea un sistema de visibilidad comuni-
cacional de la organización para pre-
sentar mejor el producto empresarial y
se confía en que un buen gerencia-
miento le dará credibilidad al proyecto.
En esta perspectiva no se ha logrado
una nueva síntesis que permita hacer
coherente el aspecto económico con
lo que significa el proyecto político

Construir 
conceptos desde las practicas
por Claudia Villamayor . Programa de Gestion de AMARC-ALC

Como mercadeo como gerenciamiento tecnico 

o como proceso integral . Distintas concepciones 

sobre la sostenibilidad inseparables de los proyectos

politico culturales de las radios comunitarias .

La necesidad de conceptualizar 

desde la construccion cotidiana en las radios 

y centros de produccion .

cultural de una radio comunitaria y
ciudadana. Se puede aprender de
otros que se encaminan para otro
lado, pero si no resignificamos sus
herramientas, es peor el remedio que
la enfermedad.
Hay otra tendencia que relaciona
sostenibilidad con ingresos provistos
por la cooperación internacional.
Estos proyectos definen áreas y per-
sonas encargadas de producir pro-
yectos y programas para garantizar
ingresos que permitan la subsistencia
de las radios.
En ambos casos, estamos frente a una
definición que regula y supedita el
proceso político y organizativo de la
radio a lo económico.
Hay otra tendencia que cuando habla
de sostenibilidad imagina una buena
planificación estratégica. Lo malo de
esta tendencia es que, en algunos ca-
sos, se llega a igualar sostenibilidad
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con un método técnico supuestamente
neutro. Es muy común ver cómo una
radio comunitaria tiene en su defini-
ción de proyecto político comunicacio-
nal una visión culturalista y estética de
avanzada y, al mismo tiempo, tiene
lógicas de aplicación instrumentales
y lineales.
Por último, existe una vocación por
hacer coherentes las prácticas y los
conceptos, con el afán y el compromi-
so de fortalecer a las radios y centros.
Por ello se prefiere ahora hablar de
sustentabilidad como sostenedora de
lo que queremos como proyecto polí-
tico cultural. Un giro muy bien inten-
cionado pero que espera aún por me-
jores capacidades de articulación
conceptual y práctica, una articula-
ción cercana a las personas que pro-
tagonizan y que llevan el día a día de
las radios y centros de comunicación.
Las tendencias no son ni malas ni
buenas. Pero implican racionalidades y
orientaciones políticas y culturales con-
cretas por más técnicamente neutras
que se digan.

La confusion 

comienza en casa

La gran mayoría de las radios comu-
nitarias nos han enseñado desde su
práctica que la ruta está marcada por
un paradigma integral y no fragmen-
tado. Muchas radios marcan que no
debemos asociar sostenibilidad a
procesos económicos únicamente y
mucho menos a mercadeo.

Por lo tanto, pensar la sostenibilidad
de una radio comunitaria, implica sa-
ber coordinar, gestionar y construir
de manera colectiva un proyecto que
tiene dimensiones concretas: político
cultural, comunicacional, técnica,
social, económica y organizacional.
Para coordinar de manera colectiva
ese proceso hace falta diseñar proce-
sos comunicacionales de diálogo in-
terno y con el entorno para definir
qué se tiene en cada una de esas di-
mensiones y qué se quiere de manera
prospectiva. Es fundamental saber
quiénes somos y quiénes son los sujetos
sociales con los que nos vinculamos y
cómo queremos que sea esa relación.
En la relación interna y externa de
nuestras radios comunitarias y ciu-
dadanas es donde se genera sentido
político cultural y comunicación. Es
en la intención donde se juega el po-
sicionamiento, pero mucho más lo es
en la capacidad de generar sentido
comunicativo.
Hace más de una década nuestra
maestra Marita Mata, solía decir que
una radio comunitaria, ante todo, es un
hecho político cultural y por ello mismo,
será necesario revisar, constantemente
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cómo construye su relato en todas las
dimensiones de su proyecto. La radio es
una relación comunicativa y política.
Y, nosotros agregamos, es una rela-
ción organizativa y económica y por
supuesto tecnológica y educativa, con
los públicos que se plantea y con las
audiencias que produce.
Uno de los problemas más importantes
que se ve en el camino de la sostenibi-
lidad de la radio comunitaria es con-
fundir la gestión de una organización
con el gerenciamiento de proyectos
con financiamiento externo. Suele
pasar entonces que tenemos radios
con sueños y utopías participativas,
comunitarias, ciudadanas con pro-
puestas de construcción de capaci-
dades institucionales para ser mira-
das por la cooperación internacional
más que por la definición de una
lógica político comunicacional pro-
pia. La propuesta es no sustituir el
proceso político cultural y comuni-
cacional de una radio por la lógica
del gerenciamiento técnico.
Diseñar procesos sostenibles, la capa-
cidad de inventar, producir, re crear
desde las ideas que nacen de las gentes
que hacen las radios es una de las ta-
reas más osadas de estos tiempos. Por
supuesto que es importante la ayuda
de los que han accedido a una forma-
ción más específica, pero no basta, ni
son los dueños de la verdad. 
Cuanto más capacidad de creatividad
y empoderamiento se promueva en las
personas de las radios para el diseño de
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procesos sostenibles (político culturales,
comunicacionales, organizacionales y
económicos), menor dependencia política
habrá. Los gestores de los procesos son
políticos y esas políticas se traducen en
métodos que por supuesto también son
políticos e implican procesos comuni-
cacionales para la toma de decisiones.

Osadia y rebelion

¿Cómo desatar procesos de comuni-
cación y producción de sentido cultu-
ral si aplicamos métodos uniformes y
lineales? ¿Cómo trabajar procesos
económicos alternativos si nos queda-
mos en la herramienta del mercadeo
únicamente? ¿Cómo plantearse inci-
dencia con carencia de estudios de
audiencia? ¿Cómo es que trabajamos
con planificaciones para la sostenibi-
lidad que no contemplan indicadores
de género e interculturalidad?
Jesús Martín Barbero, hace 19 años,
habló de la importancia de generar
procesos comunicacionales capaces
de construir nuevos sentidos sociales y
políticos comprendiendo que nuestra
vocación de cambio social se gesta en las
mediaciones que generamos y no en
los mismos medios de comunicación.
Las emisoras comunitarias y ciuda-
danas se volverán más sostenibles si
son capaces de hacer coherente lo que
se piensa, lo que se dice y lo que se
hace con cómo se lo hace. Hay que
salir de las visiones instrumentales y
dualistas que separan la política de
la técnica.
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Milenia Radio, emisora feminista de
Lima, Perú, comenzó a emitir el 3 de
marzo de 2000. Tras una larga y sos-
tenida lucha dada desde el Colectivo
Radial Feminista, consorcio de ONGs
promotoras de los derechos de las
mujeres, esa noche de verano conver-
gían risas, alegrías y buenos deseos
de que la flamante emisora pudiera
recorrer un camino sostenido.
Entonces, como ahora, el reto era
avanzar hacia el logro de los objetivos
propuestos. Si bien al inicio se contó
con el apoyo de la cooperación dane-
sa que hizo posible la instalación de
la emisora y su equipamiento con tec-
nología de punta, luego hubo que irse
adaptando a la escasez de recursos
económicos para poder continuar en
el aire. Teníamos claro que debíamos
tener cubierto nuestro presupuesto
para continuar con la señal al aire y
seguir hablando de temas tabúes co-
mo el aborto, las agresiones sexuales,

la homofobia y lesbofobia, la violencia
dentro y fuera del hogar, el incesto,
el embarazo adolescente y las demás
formas de discriminación por razones
de género, tanto en los ámbitos pú-
blico como privado desde la pers-
pectiva de los derechos humanos de
las mujeres.
Sabemos que los costos básicos de
una emisora son altos y pesan mucho
más cuando no se cuenta con un pro-
yecto de cooperación que permita fi-
nanciarlos. En Milenia hemos transi-
tado momentos en los que estábamos
dedicando toda nuestra energía al
logro de recursos. La denominamos
nuestra etapa de resistencia. Inverti-
mos en esa misma temporada horas
para analizar nuestra situación, nues-
tra ubicación como medio de comuni-
cación con una apuesta clara por la
equidad social y de género desde una
óptica feminista, nuestras perspecti-
vas y viabilidad. Y la pregunta salió

A nado de salmon
por Milenia Radio . Lima , PerU . www .radiomilenia .com .pe

Las integrantes de Milenia Radio , una emisora 

impulsada por el Colectivo Radial Feminista , comparten

su experiencia de gestionar una emisora mas alla 

del financiamiento externo inicial . Remarcan la 

importancia de poder valorizar economicamente las 

capacidades profesionales de un equipo de trabajo .

Y cuentan como es esto de nadar contra corriente 

pero con un destino bien preciso .
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muchas veces: ¿podemos ser soste-
nibles?, ¿Milenia Radio logrará la
continuidad?, ¿de qué manera?, ¿a
qué costo?
Cuántas preguntas sin respuesta en-
tonces, y que nos siguen retumbando
hasta ahora. Pero en el camino hemos
venido ensayando algunas de las al-
ternativas trazadas. Que parten de la
convicción de la validez de la pro-
puesta de Milenia Radio. Nosotras no
tenemos duda de que las voces deben
ser plurales en una sociedad que se
precie de democrática. ¿Y cómo lo
hacemos, cuál es la fórmula? ¿Cómo
continuar con nuestra experiencia
radial, en un escenario en que la coo-
peración internacional restringe su
aporte a las radios por el desarrollo,
uno de los principales soportes de
emisoras comunitarias?
La práctica nos ha enseñado que no
hay fórmula única. En cambio, he-
mos encontrado que una ruta hacia la
sostenibilidad es la combinación de
diversas estrategias. Por ejemplo,
hemos aprendido que es importante
visibilizar nuestras capacidades pro-
fesionales, nuestra experticia como
equipo. Hacerlo nos ha permitido
potenciar el área de Servicios de Pro-
ducción, por el cual brindamos servi-
cios a terceros. Tenemos la capacidad
de atender pedidos diversos que van
desde la elaboración de una cuña
radial hasta la producción de una
radionovela en diferentes idiomas,
pasando por el diseño y organización

de campañas y de conferencias de
prensa, lo que incluye hacernos cargo
del brochure, producir las carpetas
informativas y otros materiales y la
coordinación con periodistas.
Las instituciones que nos han confiado
responsabilidades son principalmente
organizaciones no gubernamentales,
organismos internacionales e institu-
ciones del Estado. Contar con nuestra
documentación en regla ante el Mi-
nisterio de Transportes y Comunica-
ciones y realizar los aportes ante el
organismo recaudador de impuestos
contribuyen a que podamos postular
y acceder a estos servicios. 
Esta línea la combinamos con la ela-
boración de proyectos hacia la coope-
ración internacional. Son iniciativas
que postulan a fondos pequeños,
cuyas propuestas integran el fortale-
cimiento de habilidades con la gene-
ración de procesos de sensibilización,
de tal manera que reforzamos nuestra
relación con lideresas de organizacio-
nes sociales, a la vez que promovemos
campañas en sus comunidades y a
través de la radio, sobre aspectos ejes
de nuestra emisora, como el derecho
a una vida libre de violencia.
Podríamos decir, en resumen, que son
estas dos estrategias las que nos pro-
veen de los recursos económicos ne-
cesarios para continuar con la emiso-
ra al aire. Las que van marcando la
ruta de nuestra sostenibilidad econó-
mica. A ellas se irán sumando otras
prácticas que resulten eficaces, que
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estamos seguras se irán desprendien-
do de nuestra propia práctica y de
otras cercanas. En esa perspectiva,
tenemos la seguridad de que las
alianzas con proyectos afines son otra
fuente importante a desarrollar. Te-
nemos en nuestros países experiencias
de redes radiofónicas que han logra-
do impulsar iniciativas regionales con
incidencia y participativas.
Y es por esa veta que nuestras
radios pueden reforzar sus al-
ternativas económicas, distintas
a los modelos predominantes.
La confianza, solidaridad y
apuesta común por sociedades
mejores, donde no sólo se
tolere sino se respete a quienes
consideramos diferentes, son
los insumos para tejer esas
redes que son la contra
propuesta a los sistemas
que se mueven por el lu-
cro y el ahondamiento
de las desigualdades.
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El desafío de la continuidad de Milenia,
que pasa por la sostenibilidad econó-
mica, requiere del nado del salmón.
Como también el de experiencias her-
manas, que saben que pese a voces
pesimistas y poco alentadoras que
pueden considerarnos a contra co-
rriente, tenemos el timón bien sujeto
y la dirección definida.
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¿Una radio comunitaria es sostenible?
«Las radios comunitarias son sosteni-
bles por cuanto existe un vacío de voz
de la gente y la necesidad de abrir un
espacio de expresión», respondió Ana
Ara del área de Salud del Colectivo de
Mujeres de Matagalpa cuando le hi-
cimos esa pregunta. «Deberían existir
en todo el mundo espacios indepen-
dientes basados en la propia gente
donde cada quien pudiera manifestar
su opinión, cuál es su idea sobre lo
que pasa en su vida y lo que pasa en
su mundo» continúa Ana Ara.
La sostenibilidad política de una ra-
dio comunitaria nace de la necesidad
de la gente de un espacio donde se
puede expresar, donde su voz es es-
cuchada. Las y los integrantes de la
comunidad garantizan la existencia
de la radio por cuanto ésta se con-
vierte en un instrumento útil para la
sociedad que la utiliza y la defiende.
En una democracia verdadera las
políticas públicas deberían potenciar

a las radios comunitarias en su in-
dependencia. Mientras esto no suce-
da las democracias serán frágiles,
porque sólo se quiere oír lo que inte-
resa a las políticas del gobierno de
turno. Ante esta realidad, nuestra
sostenibilidad se ve amenazada. En
la mayoría de los casos las radios
comunitarias trabajan con las uñas.
Al convertirse en una voz de reclamo
y de movilización ante las injusticias
sociales, éstas no son beneficiarias de
publicidad estatal.
Al mismo tiempo, las posibilidades de
ingreso se ven reducidas al mantener
los objetivos de la radio comunitaria.
Por ejemplo, si se exige una política
comunicacional y en los ejes temáti-
cos se mantiene la defensa de los
derechos de la humanidad, como
la no discriminación, no se pueden
anunciar mensajes discriminatorios
hacia las personas ya sea por sexo,
preferencia sexual, raza o etnia.
La estrategia económica debería

La red nos hace sostenibles
por Radio Vos . Nicaragua

La construccion en red con organizaciones y 

movimientos sociales puede ser una estrategia de 

sostenibilidad viable y coherente al mismo tiempo .

La produccion radiofonica como complemento del trabajo

de otras organizaciones se convierte en una fuente de

ingresos vinculada directamente con los saberes y 

capacidades de las y los integrantes de las emisoras .
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basarse en la solidaridad y las alian-
zas con organizaciones de la sociedad
civil afines a nuestros objetivos que
en sus proyectos contemplan elemen-
tos de comunicación e información.
Si las organizaciones de la sociedad
civil priorizaran a las radios comu-
nitarias a la hora de promocionarse
o hacer publicidad en vez de a las
comerciales, como hacen algunas,
permitirían la sostenibilidad de estas
emisoras y se garantizarían calidad
en los servicios solicitados que por su
especialidad la mayoría de las radios
están en la posibilidad de brindar. Es
cierto que las radios comunitarias en
muchas ocasiones no tienen grandes
coberturas, pero sí tienen la cercanía
con la gente que es a la que se quiere
llegar o por la que se trabaja.
Para no desgastarse en la sobreviven-
cia económica ni correr el riesgo de
perder de vista sus objetivos las ra-
dios comunitarias se ven en la necesi-
dad de presentar proyectos sociales y
concursar en fondos de desarrollo. En
Europa cada vez se le da más impor-
tancia a la comunicación creativa que
antes no era una prioridad, ahora se
empieza a hablar de la importancia
que tienen el teatro, la radio y las ex-
presiones artísticas para el desarrollo
de los pueblos. Se considera entonces
la importancia de la comunicación en
la utilización de la voz y la expresión
artística como parte fundamental del
desarrollo integral de las personas y
de las comunidades.

Radio Vos tiene la experiencia de
combinar los saberes profesionales
con la parte social en producciones
radiofónicas que recogen las viven-
cias de la gente y principalmente de
las mujeres, la riqueza de las opi-
niones y el trabajo de voluntarios
manteniendo una variedad de pro-
gramas educativos, informativos y de
debate interactuando permanente-
mente con las comunidades para ge-
nerar cambios de actitudes y poten-
ciar la organización de las mujeres.
La coordinación y las alianzas con or-
ganizaciones y movimientos sociales
nos han permitido firmar convenios y
contratos en producciones, grabacio-
nes y pautaciones. Así mismo hemos
impulsado campañas conjuntas y ca-
pacitaciones a diversas emisoras y
organizaciones como el Movimiento
Comunal de Matagalpa donde cada
año realizamos campañas de sensibi-
lización sobre la participación ciuda-
dana, la no privatización de agua,
contra el Tratado de Libre Comercio,
contra el Plan Puebla Panamá y, ac-
tualmente, contra el mal servicio que
presta la empresa española que admi-
nistra la energía eléctrica. Con el Gru-
po de Mujeres Venancia de Matagalpa
realizamos producciones y grabacio-
nes de programas, microprogramas y
cuñas sobre los derechos de las mujeres
y campañas sobre participación de la
mujer en la economía del país y contra
la violencia hacia la mujer. Coordina-
mos actividades conjuntas y difusión 

58 dossier
sostenibilidad economica



59

de campañas con la Coordi-
nadora Civil y el Centro Ni-

caragüense de Derechos Hu-
manos al igual que con el IPAS y

la Red de Mujeres contra la violen-
cia. Radio Vos también brinda aseso-

ría y capacitación en producción ra-
dial con enfoque de género a emisoras

como Radio Stereo Libre, Grupo de Muje-
res Xilonen y la radio Palabra de Mujeres

entre otras. Por otra parte, recibimos finan-
ciamiento para la radio de la Fundación Goma

Espuma de España y en años anteriores del Ins-
tituto de la Mujer de España. Esto nos ha permiti-

do sobrevivir e invertir, mejorando las condiciones
de la emisora y proyectar una ampliación de la misma

en cobertura, equipamiento y personal.
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El concepto de «economía social»
comenzó a utilizarse entre los años
1800 y 1850 para referirse a la or-
ganización de las actividades econó-
micas con una lógica distinta tanto
a la organización capitalista como al
sector público de la economía. «El
concepto de ‹economía social› designa
a aquel conjunto de organizaciones
microeconómicas caracterizadas por
unos rasgos comunes marcados por
una ‹ética social›».1 Al intentar preci-
sar un poco el contenido de esta ética
social, se pueden encontrar diferen-
cias entre distintos grupos, asociacio-
nes y corrientes académicas a la hora
de enumerar sus características.
Durante la década de 1970, esta ten-
dencia se consolidó en Francia de tal
forma que en 1982 un espacio de
coordinación de emprendimientos
económicos cooperativos, mutualistas
y asociativos difundió la Carta de la

Economía Social en donde se la defi-
ne como el conjunto de entidades
que «con funcionamiento y gestión
democráticos e igualdad de derechos
y deberes de los socios, practican
un régimen especial de propiedad y
distribución de las ganancias, em-
pleando los excedentes de ejercicio
para el crecimiento de la entidad y
la mejora de los servicios a los socios
y a la sociedad».
La distribución interna del poder y
del dinero y el lugar que ocupa una
empresa en la sociedad son los ele-
mentos centrales en esta propuesta.
La definición hace hincapié en la
igualdad de derechos y deberes de los
socios. Por lo tanto, los empredi-
mientos benéficos en donde algunos
gestionan recursos que tienen a otros
como beneficiarios quedarían excluidos
de esta concepción.
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Solidaridad , diversidad , equidad y autogestion .

A la hora de pensar en un proyecto economico para 

las radios comunitarias puede resultar productivo 

entrar en contacto con perspectivas que proponen 

economias alternativas al capitalismo . Las reflexiones

y propuestas que conforman la economia social 

y la economia participativa representan dos vertientes

interesantes . Aqui se presenta una sintetica introduccion

para pensar a las radios comunitarias 

como actores economicos con caracteristicas propias .

La economia social
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El Consejo Wallon de la Economía
Social de Bélgica asigna cuatro carac-
terísticas principales a los emprendi-
mientos de economía social:

1 El emprendimiento antepone el
servicio a sus integrantes o a la co-
munidad antes que el fin de lucro. La
actividad económica desarrollada
puede implicar un beneficio material.
Pero éste debe ser un objetivo inter-
medio para un propósito mayor no
relacionado con el lucro sino con el
servicio. El fin último de la actividad
ecnómica debe ser el servicio y no el
lucro.

2 La organización cuenta con una
gestión autónoma que no depende de
ninguna instancia estatal.

3 La organización se basa en pro-
cesos democráticos de decisión. Se
toma como parámetro el principio
cooperativo de un voto por integrante
a diferencia del principio capitalista
en donde el o los propietarios del
capital tienen más poder de decisión
que las y los trabajadores.

4 La distribución de los beneficios
se basa en las personas y el trabajo y
no en la propiedad del capital.

Una característica importante de la
economía social es que comprende
actividades relacionadas con las dos
funciones del sistema económico: la
producción y la distribución. Y no
únicamente a la tarea distributiva
como la hacen emprendimientos re-
lacionados con el voluntariado o la
beneficencia.
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La economia participativa

Parecon

Otra corriente de pensamiento intere-
sante para pensar en un proyecto eco-
nómico para las radios comunitarias
es la llamada economía participativa
o Parecon. Se trata de «un tipo de
economía propuesta como alternativa
deseable al capitalismo» que tiene co-
mo principales referentes a Michael
Albert y Robin Hahnel.
La propuesta de Parecon parte de cua-
tro valores: solidaridad, diversidad,
equidad y autogestión.
En tanto que la economía afecta a
las actitudes que las personas tienen
hacia otras personas, la solidaridad
debe ser un valor tenido en cuenta en
su organización. Al mismo tiempo, en
tanto la economía afecta a las opciones
que tienen las personas en su trabajo
y en el momento del consumo, Parecon
propone una economía diversa, en
oposición a la homogeneización propia
del capitalismo.
Al tener en cuenta que la economía
afecta a la distribución de la produc-
ción social entre las personas, Parecon
propone una economía equitativa. El
capitalismo recompensa la propie-
dad, ¿qué debería recompensar una
economía participativa?
El punto de vista de esta propuesta
en relación con la distribución suele
generar polémicas. «¿Deberíamos re-
cuperar del producto social una can-
tidad igual a lo que hemos producido
como parte de la producción social?

Esto parece equitativo... ¿pero lo es?
(...) Suponiendo que realicen el mis-
mo trabajo durante el mismo período
de tiempo y con la misma intensidad,
¿por qué debería alguien que tiene
mejores herramientas obtener más in-
gresos que alguien con peores herra-
mientas?» La propuesta entonces es
que en una economía participativa la
remuneración se obtiene en relación
al esfuerzo y al sacrificio.«Si trabajas
durante más tiempo, obtendrás un
salario mejor. Si te esfuerzas más, ob-
tendrás un salario mejor. Si trabajas
en peores condiciones y en tareas más
pesadas, obtendrás un salario mejor.
Pero no obtendrás un mejor salario
por tener mejores herramientas, o
por producir algo que resulta ser más
valioso, o incluso por tener un gran
talento productivo innato.»2

El cuarto valor propuesto es la auto-
gestión porque la economía afecta la
medida en que las personas pueden
tomar decisiones o están sujetas a
ellas. En el capitalismo, la propiedad
organiza la toma de decisiones. Por el
contrario, una economía participativa
es una economía democrática. ¿Có-
mo se define la democracia en esta
propuesta?
«No queremos todo el tiempo normas
como la de una persona un voto o la
del 50 por ciento para ganar la mayo-
ría. Tampoco queremos que cada per-
sona tenga siempre un voto ni que
para llegar a un acuerdo se requiera
siempre algún tipo de porcentaje.
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de cosas en su trabajo, de manera
que cada mezcla concuerde con la
habilidad de esa persona, y que
también conlleve una justa rotación
de las tareas tediosas e interesantes,
de las que implican autoridad y
responsabilidad.»
Tanto la economía social como la
economía participativa presentan en-
foques, formas e ideas para abordar
las cuestiones relacionadas con la
toma de decisiones sobre cómo se or-
ganiza un proyecto en su dimensión
económica. No se trata de paraísos
conceptuales, sino de la posibilidad
de pensar a las radios comunitarias
como organizaciones no capitalistas
en donde sus relaciones económicas
hacia el interior y hacia la sociedad se
construyan con los mismos valores
que su discurso radiofónico.

Más información 
sobre economía social y economía participativa en:
www.uv.es/uidescoop
www.zmag.org/Spanish/indparec.htm

Tampoco queremos que una persona
decida siempre autoritariamente,
como un dictador. Tampoco quere-
mos que haya siempre consenso.
Tampoco queremos que haya siem-
pre un enfoque distinto. Todas estas
maneras de tomar una decisión son
sensatas en unos casos y horribles en
otros. Lo que esperamos llevar a ca-
bo cuando elegimos tanto un modo
para tomar las decisiones como unos
procesos asociados de discusión,
planificación del programa, y así su-
cesivamente, es que cada sujeto debe
tener una influencia sobre las deci-
siones en proporción al grado en que
le afectan.»
Estos valores trasladados a la reali-
dad de una organización tendrían
consecuencias como la siguiente: «En
una Economía Participativa no existe
alguien que sólo haga cirugía, sino
que en vez de eso hay personas que
hacen algo de cirugía, algo de limpie-
za en el hospital y algunas otras ta-
reas, de manera que la suma de todas
ellas incluya una mezcla equitativa de
tareas. Una Economía Participativa
no tiene directores y trabajadores. No
tiene abogados o cocineros de bajo
rango. No tiene ingenieros y trabaja-
dores de una cadena de producción.
Una Economía Participativa tiene
personas que hacen una multitud
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1. Chaves, Rafael y Monzón José Luis. Economía social. Introducción. www.uv.es/uidescoop
2. Albert, Michel. Economía participativa. www.zmag.org/Spanish/0503albert2.htm
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66 ENTREVISTA
TERESA CANAVIRI DIRECTORA DE RED ADA

¿Cuáles son los ejes centrales del trabajo 

de Red-ADA?

Teresa Canaviri: Es una red que trabaja
para revertir la inequidad de género a
partir de la comunicación. Para eso
tiene un lugar central la formación y
capacitación en temas que vinculan
la participación política de mujeres
indígenas, campesinas, originarias y
los medios de comunicación. Trabaja-
mos en lo relativo a lenguaje no sexis-
ta, visibilización de la imagen positi-
va de la participación de las mujeres,
temas como la violencia, derechos se-
xuales y reproductivos. Con esos ejes
temáticos se realizan cuñas y micro-
programas por ejemplo, para que
puedan ser difundidos a través de los
medios de comunicación. 

¿Cuál es la mirada de Red-ADA sobre la

participación política de las mujeres en el

proceso político actual de Bolivia?

TC: El gobierno de Evo Morales viene
evidentemente de la lucha sindical e
indígena campesina. Las demandas y
luchas de las mujeres, especialmente
de sectores indígenas y campesinas,
han sido por los derechos más funda-
mentales de los pueblos: la identidad,
la tierra, la pobreza. Si bien las muje-
res expresan reivindicaciones propias,
su participación en estos ámbitos no
alcanza a los derechos específicos de
las mujeres. Sin embargo, el gobierno
de Evo Morales merece un reconoci-
miento por la participación de las
mujeres en diferentes instancias, co-
mo la presidencia de la Asamblea
Constituyente, diferentes comisiones
del parlamento y el poder ejecutivo.
El balance es un poco difícil, pero lo
cierto es que el gobierno toma las
propuestas de los pueblos indígenas
que parten de la equidad de género
en el marco de las diferentes culturas. 

DERECHOS Y EQUIDAD «TRABAJAMOS PARA APOYAR A LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS PARA QUE PUEDAN DESARROLLAR SU PROCESO HISTÓRICO Y QUE 
LAS MUJERES CONTINÚEN SU LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS». 

Red-ADA
Av. Mariscal Santa Cruz, 
Edificio Esperanza, Piso 4, oficina 5.
Casilla 9498. La Paz, Bolivia
(591-2) 2317056
direccion@redada.org
www.redada.org

ASÍ COMIENZA EL DIÁLOGO CON TERESA CANAVIRI, 

DIRECTORA DE LA RED NACIONAL DE TRABAJADORAS/ES 

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (RED-ADA), 

UNA ORGANIZACIÓN QUE LUCHA POR LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y EQUITATIVA, 

QUE DESTIERRE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN 

EN LAS RELACIONES HUMANAS.



ENTREVISTA
TERESA CANAVIRI Directora de red ada
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Más allá del gobierno, ¿en qué medida 

la sociedad boliviana está dispuesta 

a plantear temas vinculados a la equidad 

de género y problemáticas que afectan 

a la mujer?

TC: Hay temas que no es fácil tratar,
el aborto es uno de ellos. En la Cam-
paña Regional 28 de septiembre tra-
bajamos de manera coordinada con
diversas instancias comprometidas en
la defensa de los derechos de las mu-
jeres. La Red-ADA es parte impulso-
ra, con el objetivo central de que no
caigan en el olvido. En el marco de la
Asamblea Constituyente hay una pro-
puesta donde se asumen práctica-
mente todas las demandas que se
plantean en esta campaña. 
En las comunidades hay posibilida-
des de discutir, debatir y profundizar
acerca de qué decimos cuando nos refe-
rimos a derechos sexuales y reproducti-
vos. Sin embargo en las áreas rurales
hay muchos tabúes y es más difícil
hablar de un tema como aborto.

A 12 años de su fundación ¿qué balance 

hacen de la incidencia de Red-ADA para 

instalar estos temas en agenda? 

TC: Creo que hemos avanzado bastante
en cuanto a la incidencia en la opinión
pública en temas como aborto, violen-
cia y derechos sexuales y reproductivos.
Era muy difícil que los medios tomaran
esos temas y visibilizaran la defensa
de los derechos de las mujeres. Hoy, a
partir de las capacitaciones y produc-
ciones, hay un mejor tratamiento,
aunque no puede decirse que hayamos
avanzado lo que quisiéramos. 

¿Cómo va a participar Red-ADA del Encuentro

Continental de Pueblos y Nacionalidades del

Abya Yala del 8 al 12 de octubre?

TC: Estas fechas permiten hacer un
recorrido histórico por las luchas de los
pueblos indígenas. En nuestro país,
desde hace más de 500 años se eviden-
cia un manejo del poder en manos de
unos pocos y el avasallamiento de todos
los derechos de los pueblos indígenas. 
Vamos a dar cobertura de la informa-
ción, que es el rol que nos hemos ga-
nado trabajando en la coordinación
con las organizaciones de mujeres e
indígenas, para contrarrestar el sensa-
cionalismo y otras formas de manejo
de la información muy intencionada
de parte de aquellas instancias que no
están de acuerdo con que este proceso
continúe adelante.

TC: Bolivia es un país que tiene mucha
experiencia en comunicación radiofóni-
ca, pero también hay que reconocer que
los grandes medios de comunicación y
el uso de las tecnologías siempre han es-
tado en manos de quienes detentan el
poder económico y político. La propues-
ta del gobierno es que las comunidades
tengan los medios de comunicación.
Quienes somos parte de asociaciones de
medios comunitarios planteamos que
está muy bien la propuesta pero es
importante garantizar la libertad de
expresión y la participación, que se
profundice la democracia y hablar de
la sostenibilidad de los medios. 

¿Cómo ven la política de medios del gobierno

de Evo Morales?



68 ESPACIO ABIERTO
el foro mundial de amarc

foro  FORUM
El foro virtual estuvo activo durante
septiembre buscando ampliar la partici-
pación en los debates centrales de la red
y reforzar el consenso y la conciencia
sobre la dimensión global, los desafíos
y las oportunidades del movimiento de
medios de comunicación comunitarios. 
Las barreras lingüísticas fueron salva-
das gracias a traductores simultáneos
en Internet y las aclaraciones de cola-
boradores de diversas regiones. 
Fueron retomados los ejes de discusión
que articularon las mesas redondas
realizadas en cada región de AMARC:
revisión de la situación de las radios
comunitarias, evaluación de su inci-
dencia y qué debe hacer AMARC. 
En la práctica, el intercambio siguió su
propio curso. Algunas intervenciones
fueron retomadas y otros temas no
encontraron resonancia. Los relatos
de experiencias se entrelazaron con
propuestas, preocupaciones y deseos.
También hubo saludos y reencuentros
y, hay que decirlo, unos pocos reclamos. 
Sobresalió la importancia de la cons-
trucción en red para incidir en las po-
líticas públicas. Se compartieron in-
formación y opiniones sobre el sentido
de la comunicación comunitaria, la
situación en cada rincón del mundo,
la sostenibilidad económica, la nece-
sidad de formación y los desafíos del
movimiento.
La incidencia de las emisoras comuni-
tarias ocupó un lugar central en el foro.

Lo que más me llamó la atención du-
rante las mesas redondas fue un
planteo que surgió en América Latina
y Caribe acerca de la necesidad de
encontrar indicadores para evaluar la
incidencia y no el impacto, ya que el
primer término corresponde mejor a
un proceso de comunicación. Éste es
un importante aporte a la discusión. 

Marcelo Solervicens

En Canadá, cuando tratamos con el
gobierno y otra gente vinculada a la
radio, lo que requieren es conocer los
«números»: cuánta gente escucha,
cuánta publicidad tiene el medio...
Consideran que estos números ayudan
a demostrar cuán eficaz es el sector
de la radio comunitaria. Pero necesi-
tamos demostrar el impacto de otras
maneras, y en ese sentido estoy de
acuerdo en hablar de incidencia e in-
fluencia. La radio comunitaria es mu-
cho más que números. Mi esperanza
es que los informes y este foro de
AMARC proporcionen documentos
para que el gobierno y los medios
comerciales puedan comprenderlo. 

Melissa

El Foro es un espacio abierto al debate,

el intercambio de ideas y la transmisión

de experiencias. 

Pueden enviar sus comentarios, reflexiones

o propuestas a:

paulacastello@amarc.org 

o por carta a Cara y señal, 

Lambaré 873 - C1185ABA 

Buenos Aires, Argentina.



Cada término, utilizado en un senti-
do particular, implica una lógica de
intervención y una concepción dife-
rente. Impacto es un término técnico.
Y cuando se pretende medir el impac-
to de algo aún es necesario estar en
condiciones de hacerlo realmente.
¿Cómo se mide este famoso cambio
social? ¿Cómo poner de manifiesto al
menos que está en marcha? Es eso lo
que suelen pedirnos. Es necesario exi-
gir también a las radios un poco más
de sentido crítico y autoanálisis. Mu-
chos proveedores de fondos que cola-
boraban con los medios de comunica-
ción parecen estar desinteresándose.
Es necesario poder discutir con ellos
en condiciones de igualdad y decirles
que no es pertinente querer conocer el
impacto de las radios. Es necesario
dejar de pretender probar el impacto,
hablemos de efectos o incidencia. En
mi opinión hablar de impacto, es con-
finar la radio a un papel de abastece-
dor de servicio, un papel de herra-
mienta. La radio comunitaria es una
protagonista de la sociedad civil.
Entrar en el discurso del impacto es
perder por adelantado en un juego
donde no se puede ganar.

Stéphane Boulc'h

ESPACIO ABIERTO
el foro mundial de amarc
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Efectivamente, muchas veces, si no
todas, se habla de «impacto» de la ra-
dio comunitaria pidiendo -y hasta
exigiendo- estadísticas y números, es
decir, información cuantitativa. Muchas
de nuestras experiencias no cuentan
con estudios para mostrar cifras y como
todos sabemos nuestra «incidencia»
es mejor observada de forma cualita-
tiva. Creo que es mejor hablar de «in-
cidencia» en vez de «impacto» porque
nuestro trabajo desde las radios co-
munitarias logra resultados en diferen-
tes ámbitos sociales y políticos, y no
sólo en niveles de audiencia cuantita-
tivos, muy utilizados en el marketing
para el comercio publicitario. 

Carlos Rivadeneyra

No creo que sea útil abordar un de-
bate sobre aspectos semánticos. Con-
sidero que el impacto puede medirse,
después de un período de tiempo de
emitido un mensaje, en la adopción
de conductas sugeridas, en la apro-
piación de los contenidos del mensaje
por el público. Creo que, sea con el
término incidencia, impacto o efecto,
lo esencial es ver en qué medida la
radio ha llegado a través de su pro-
gramación a transformar las viejas
prácticas en función de nuevas con-
ductas que puedan inducir el cambio
social en las comunidades. Más clara-
mente: ¿cómo las radios comunitarias
acompañan a las comunidades en la
dinámica de desarrollo local? 

Sow Marcel
Vea y participe del foro: 
http://evaluation.amarc.org/forum
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EL MAPA POLÍTICO LATINOAMERICANO TIENE A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES,  Y  A LAS OPORTUNIDADES
Y CONFLICTOS QUE LES PLANTEAN LOS LLAMADOS «GOBIERNOS PROGRESISTAS» DE LA REGIÓN,  

COMO UNO DE LOS PRINCIPALES PROTAGONISTAS.
PARA LAS RADIOS COMUNITARIAS ES UN DESAFÍO PODER PENSARSE EN ESTE CONTEXTO 

DE MOVIL IZACIÓN POPULAR.  NO SÓLO PARA DISCUTIR E INTERCAMBIAR SOBRE LA POLÍT ICA REGIONAL
SINO TAMBIÉN PARA GENERAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE ,  A PARTIR DE LAS CONVICCIONES DE 

CADA COLECTIVO,  ENCUENTREN UN LUGAR EN LOS TIEMPOS EN LOS QUE NOS TOCA VIVIR .
PARA COMENZAR CON ESTE INTERCAMBIO,  PUBLICAMOS ESTE ARTÍCULO.
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E N  A M É R I C A  L AT I N A

A CINCO AÑOS DEL 11-S
RETROCESO DE BUSH
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desgaste del neoliberalismo permitió
el acceso al gobierno de Luiz Inacio
Lula da Silva, y en octubre de 2003
un impresionante movimiento indíge-
na y obrero terminó con el represivo y
neoliberal gobierno de Gonzalo Sán-
chez de Lozada en Bolivia. Ya en 2005,
la continuidad de la movilización so-
cial forzó la renuncia de su sucesor,
Carlos Mesa, y el aplastante triunfo
electoral del dirigente cocalero Evo
Morales. Ese mismo año triunfaba la
izquierda en Uruguay, desplazando por
primera vez a los partidos tradicionales
del control del aparato estatal.
En Ecuador, pese a la traición del go-
bierno encabezado por Lucio Gutiérrez,
los movimientos impidieron la consoli-
dación de las tendencias neoliberales y
consiguieron, en los primeros meses de
2006, impedir la firma de un Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos,
a la vez que lograron una importante
victoria contra la petrolera estadouni-
dense Oxy. Incluso en Colombia, el país
más cercano a Estados Unidos en todo
el subcontinente, los avances de las fuer-
zas contrarias a la política de Washing-
ton son innegables: la guerrilla no fue
derrotada pese al despliegue del Plan
Colombia y una fuerza electoral de iz-
quierda consiguió romper el tradicional
bipartidismo en ese país, modificando la
relación de fuerzas. En Perú, pese a la
derrota del candidato nacionalista
Ollanta Humala, la potencia de los sec-
tores populares está poniendo límites al
alineamiento del nuevo gobierno de
Alan García con Estados Unidos.

Cinco años después de los atentados
del 11 de septiembre, la superpoten-
cia capitaneada por George W. Bush
vive el momento de mayor aislamiento
y debilidad en América Latina. Por
primera vez desde la II Guerra Mun-
dial, Estados Unidos dejó de ser el
factor preponderante en la política
continental, a tal punto que hoy pode-
mos decir que una suerte de multila-
teralismo regional se ha instalado en
el continente. Brasil es el principal con-
trapeso de Washington en la región,
pero no debe subestimarse la creciente
importancia de países como Argentina
y Venezuela, e incluso el México post
Fox, como nuevos factores de poder.
La lista de sucesos adversos al Con-
senso de Washington desde los aten-
tados en Nueva York y Washington,
son la muestra más palpable de que
-pese a la «guerra contra el terrorismo»-
una nueva situación está cuajando en
América Latina. Los movimientos so-
ciales siguen siendo el factor más di-
námico, acompañados ahora de una
serie de gobiernos progresistas o de
izquierda que, pese a sus titubeos,
configuran la nueva realidad. 
En diciembre de 2001 una potente
insurrección popular y de las clases
medias barrió al gobierno de Fernan-
do de la Rúa, y la continuidad de la
acción social arrinconó a su sucesor,
Eduardo Duhalde. En 2002 y 2003,
gracias al activismo de base fue posi-
ble revertir un golpe de Estado contra
Hugo Chávez y el paro petrolero que
pretendía aniquilar a su gobierno. El
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FRACASO DEL ALCA
Aún en Chile, que ya había firmado
un TLC con Washington a fines de los
90, el gobierno de la socialista Michele
Bachelet enfrenta la reactivación de
movimientos como el estudiantil, que
cuestiona algunos ejes de la política
neoliberal como el abandono de la
enseñanza pública.
Paraguay es quizá el país de Sudamé-
rica donde más ha avanzado la política
militarista de Bush, a través del ingreso
de tropas con inmunidad, el acondi-
cionamiento de una gran base militar
en Mariscal Estigarribia y el desplie-
gue del ejército y grupos paramilitares
formados por el Ministerio del Interior
en las conflictivas áreas rurales.
Los sucesos de las últimas semanas
en México, representan un cambio
formidable. La amplia y masiva mo-
vilización contra el fraude electoral
contra Andrés Manuel López Obrador,
muestran una nueva conciencia de-
mocrática que habrá de limitar las
tendencias derechistas del futuro pre-
sidente Felipe Calderón. Sin embargo,
el factor decisivo es que la insurgencia
zapatista ya no está sola: la «comuna»
de Oaxaca, como se ha dado en lla-
mar al vigoroso movimiento que se
desarrolla en ese estado contra las co-
rruptas autoridades locales, anuncia
un punto de inflexión en la política
mexicana. En efecto, la irrupción de
amplios sectores de la población cues-
tionando no sólo la forma como se
ejerce la administración sino al mis-
mísimo poder estatal, señala que se

está llegando a un momento de crisis
política y de crisis del modelo de do-
minación, que habrá de tener hondas
consecuencias en el futuro inmediato.
Pero quizá lo más notable sucedió en
noviembre de 2005 en Mar del Plata,
durante la Cumbre de las Américas.
Allí los países del Mercosur (Argenti-
na, Brasil, Paraguay y Uruguay) más
Venezuela, enterraron definitivamen-
te el ALCA, que había sido el modelo
de relacionamiento entre Estados
Unidos y el resto del continente dise-
ñado por la Casa Blanca. Es cierto
que a partir de ese momento la admi-
nistración Bush emprendió una po-
tente ofensiva para la firma de TLCs
con varios países. Y es cierto también
que obtuvo éxitos puntuales. A la firma
del TLC con Centroamérica (CAFTA)
se suman los que firmó con Colombia y
Perú, y la posibilidad de que Paraguay
y Uruguay sigan ese mismo camino.
Pero los países decisivos de la región
(Brasil y Argentina) han dado pasos
significativos para revertir la situación
de estancamiento y crisis del Mercosur.
El ingreso de Venezuela al bloque, el
creciente acercamiento entre Brasil y
Argentina luego de superar viejas dis-
putas comerciales y suspicacias entre
sus gobiernos y el posible ingreso de
Bolivia, modifican radicalmente la si-
tuación del Mercosur. Aunque algu-
nos de estos gobiernos no pueden, ni
remotamente, ser considerados como
de izquierda, han producido cambios
más allá de su propia voluntad. Lula
va a ser reelecto con amplia mayoría



por el cambio cultural que están vi-
viendo los más pobres. Sin duda, este
cambio está influido por el plan asis-
tencial Bolsa Familia, que consiste en
subsidios de unos 50 dólares y otros
beneficios a 11 millones de familias,
unas 40 millones de personas. El pro-
grama ha recibido merecidas críticas
por su carácter asistencial, pero lo
cierto es que ha hecho posible dos he-
chos llamados a modificar la relación
de fuerzas en el país más importante
del continente: quebró el dominio y
control de las élites de derecha en una
región tan importante como el Nor-
deste. Hasta ahora los caciques de
ultraderecha practicaban formas de
clientelismo que les aseguraban la
lealtad -real o simulada- de los pobres.
Ahora es allí donde Lula tiene las ma-
yorías decisivas para conseguir la ree-

lección. En segundo lugar, por primera
vez en la historia de Brasil los más
pobres no van detrás de los comporta-
mientos políticos de las clases medias,
sino que votan por un candidato al
que consideran «propio».

GOBIERNOS Y MOVIMIENTOS
En estos cinco años se han consolidado
dos tendencias que ya se anunciaban
desde años atrás, pero que ahora co-
braron un fuerte impulso. La lista de
gobiernos adversos a Washington se ha
ampliado, así como la de los gobiernos
que toman distancia de las políticas
de Bush y de los organismos financieros
internacionales. Hoy Cuba está menos
sola que nunca y una agresión de Esta-
dos Unidos a la isla debe contar con la
segura y firme oposición de la mayor
parte de los países latinoamericanos.
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sido derrotados y mantienen su capa-
cidad de acción y sus potencialidades
intactas, aún cuando el discurso pro-
gresista y los planes focalizados hacia
los pobres les han creado algunas di-
ficultades serias. Nada indica que la
oleada de activismo de base iniciada
a mediados de los 90 haya colapsado.
Por el contrario, fue esa oleada de
movilizaciones la que permitió desle-
gitimar el modelo neoliberal y generó
las condiciones para que naciera un
nuevo mapa político en cada país y en
el conjunto de la región. No es cierto
que esta nueva situación se haya creado
por el «abandono» de Estados Unidos
de la región, por estar focalizado en
Medio Oriente y Afganistán. Eso sería
tanto como mirar el mundo desde
arriba. Y lo cierto es que abajo, en la
base de nuestras sociedades, está cre-
ciendo una nueva conciencia, a la cual
no le hizo mella la «guerra contra el
terrorismo» de Bush, desatada en estos
cinco años.
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Pero también está más segura Vene-
zuela, no sólo por el fortalecimiento
de su posición interna, gracias a la
consolidación del proceso bolivariano
y la capacidad de Hugo Chávez de te-
jer una multiplicidad de alianzas a
escala global, sino también por la de-
cidida actitud de países como Brasil,
Argentina y Bolivia en su apoyo. 
Algunos países de la región, como
Brasil y en menor medida Argentina,
comenzaron a desafiar al imperio en
un terreno tan delicado como el enri-
quecimiento de uranio. Recordemos
que gracias a las políticas neoliberales
de los 90 esos países desarticularon o
paralizaron sus planes nucleares, que
ahora ponen nuevamente en marcha.
La política de autonomía y coopera-
ción militar entre Brasil y Argentina,
sus posiciones conjuntas frente a los
cambios que reclaman en el FMI y
ante la dinamización del comercio y
la cooperación Sur-Sur y, en poco
tiempo, la creación de una nueva
moneda que sustituya al dólar para el
comercio regional, son los más des-
tacados emergentes de una nueva
realidad regional.
Por último, lo más decisivo. Los mo-
vimientos sociales de la región no han

Raúl Zibechi
Publicado originalmente en 
Alai - Agencia Latinoamericana de Información.
www.alainet.org

En el número 7 de Cara y señal se abordará el contexto político latinoamericano 
desde la perspectiva del movimiento de las radios comunitarias.
Si tienes opiniones sobre este artículo o deseos de aportar tu mirada o la de la organización en la que 
participas sobre estos temas en general o sobre la realidad de tu país en particular, 
comunícate con Cara y señal a paulacastello@amarc.org



PASADOS VEINTICINCO AÑOS 
DESDE EL INICIO DE LA EPIDEMIA 

DEL SIDA, SE TIENE CERTEZA 
DE QUE LA SITUACIÓN NO PUEDE 

QUEDAR COMO ESTÁ. 
LA XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE VIH, REALIZADA EN TORONTO, 
CANADÁ, DEL 13 AL 17 DE AGOSTO,

REUNIÓ A 24 MIL PERSONAS DE TODO
EL MUNDO UNIDAS EN LA BÚSQUEDA

DE ALTERNATIVAS 
PARA LA PREVENCIÓN DEL VIRUS. 

EL ACCESO UNIVERSAL 
A LOS MEDICAMENTOS FUE 

EL TEMA CENTRAL Y LOS GRANDES 
LABORATORIOS QUE LUCRAN 

CON LA EPIDEMIA FUERON LOS 
MÁS CRITICADOS. 

AMARC REALIZÓ UNA COBERTURA 
ESPECIAL CON UN EQUIPO DE 
PERIODISTAS MULTICULTURAL 

Y MULTILINGÜE.
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El Metro Toronto Convention Centre,
un centro de convenciones gigantesco
ubicado en Toronto, la mayor ciudad
de Canadá, fue el escenario de la XVI
Conferencia Internacional de VIH. La
cobertura periodística de AMARC
funcionó en el centro de medios, don-
de la prensa gráfica, radial y televisi-
va del mundo entero realizó sus
transmisiones. El equipo de perio-
distas de AMARC nos uni-
mos en la misión de
democratizar la
comunicación a
través de la ra-
dio. Nos cono-
cimos y dis-
cutimos co-
mo sería la
cobertura, di-
vidimos tareas
y montamos la
grilla de progra-
mación. El espíritu
de cooperación y
amistad facilitó el trabajo.
¡Y qué trabajo! Al día siguiente co-
menzarían las transmisiones en vivo. 
Al norte del enorme edificio se ubicó
la Aldea Global, un lugar súper inte-
resante con puestos de varias partes
del mundo acompañados de música,
teatro y muestras de video. Allí cono-
cí a una pareja de brasileros VIH po-
sitivos que a través del teatro hablan
en las escuelas de Río de Janeiro so-
bre prevención de la epidemia. Fue-
ron los primeros invitados al progra-
ma en portugués transmitido en vivo

por el sitio web de AMARC. 
En la parte sur del centro de conven-
ciones el movimiento también era
constante con plenarios y afiches de
experiencias positivas o apuntando
los problemas del SIDA en el mundo.
El Programa Nacional de DST/SIDA
del Ministerio de Salud de Brasil y la
Asociación Brasileña Interdisciplinar

de SIDA (ABIA) se instalaron
junto a los demás pues-

tos de organizaciones
de todo el mundo.

Los grandes la-
boratorios que
producen me-
d icamentos
contra el VIH
t a m b i é n
m a r c a r o n

presencia con
puestos llama-

tivos para atraer
al público, una

propaganda que pa-
rece no haber surtido

mucho efecto. Las grandes empresas
farmacéuticas fueron criticadas por
mantener el monopolio y vender los
remedios con precios altísimos. 
El gran desafío de la cobertura fue
acompañar de cerca las actividades
de la Conferencia, que tuvo como le-
ma «tiempo de actuar». Participaron
más de 24 mil personas, un verdade-
ro espectáculo de colores e idiomas.
Todos y todas con un mismo ideal:
discutir acciones que puedan frenar
la epidemia del SIDA en el mundo. 
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Los ojos del mundo quedaron miran-
do el problema de la epidemia en
África, donde según las estadísticas
alcanza a un cuarto de la población.
Fueron presentadas algunas expe-
riencias aisladas de prevención y mu-
cho se discutió. Médicos, activistas y
entidades gubernamentales y no gu-
bernamentales se turnaron en la tarea
de proponer soluciones. 
Con el foco en el continente más toca-
do por la epidemia, América Latina
quedó un poco olvidada en el contex-
to de la Conferencia. Sin embargo, el
Programa de distribución de medica-
mentos del gobierno brasileño fue
apuntado como un modelo posible
para garantizar el acceso universal a
los medicamentos. Todos los días,
manifestantes se expresaban a favor
del acceso universal a los medica-
mentos, por la quiebra de patentes y
contra grandes laboratorios que lu-
cran con la epidemia. 
Los participantes presentaron sus
trabajos en los plenarios: investiga-
ciones sobre nuevas formas de pre-
vención, los llamados microbicidas,
cremas y geles de uso femenino que
prometen reducir el riesgo de conta-
minación durante la relación sexual.
En la plenaria llamada Respuestas de
la prevención al VIH/SIDA estuvo
presente la brasilera Cristina Pimen-
ta, presidenta de ABIA. Habló sobre
prevención y destacó la vulnerabili-
dad de algunos segmentos de la socie-
dad. Destacó que es preciso tener en
cuenta los contextos sociales, culturales

y de género en los cuales las personas
están insertas y a partir de ahí trazar
las estrategias de prevención. Seis mil
personas aplaudieron su presentación.
Acompañar las mesas de debates, ob-
servar lo que más se destacó en el día,
agendar entrevistados para participar
del programa, grabar testimonios pa-
ra la Agencia Informativa Púlsar, ha-
cer la transmisión diaria del progra-
ma, fueron las actividades durante
una semana intensa de trabajo. Al fi-
nal de cada día el equipo de AMARC
se reunía para hacer un balance,
apuntar los problemas y buscar solu-
ciones. AMARC reunió a periodistas
de Nepal, Haití, Perú, Brasil, Gam-
bia, Senegal y Canadá, todos compro-
metidos con una transmisión diferen-
ciada, con la visión de que es preciso
apostar y fortalecer las radios comuni-
tarias, democratizando la comunica-
ción en todo el mundo. Un equipo mul-
ticultural y multilingüe que dejó claro el
espíritu de cooperación y la certeza de
estar contribuyendo con el movimiento
mundial de radios comunitarias.
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Adriana María, 
periodista de CRIAR y Púlsar Brasil
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Visite la cobertura especial en 
www.agenciapulsar.org y 
www.brasil.agenciapulsar.org

`
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Comunicadores de organizaciones
campesinas, medios alternativos,
movimientos sociales y redes fueron
convocados por el Centro Memorial
Martin Luther King Jr. (CMMLK) de
La Habana, para realizar el primer
taller de comunicación popular con in-
tegrantes de América Latina y Caribe.
Entre el 14 y el 24 de mayo de 2006
las y los participantes intercambiaron
experiencias, reflexionaron sobre las
formas de hacer comunicación y tra-
bajaron sobre la participación y la
horizontalidad.
El domingo 14 la noche habanera
recibía a los comunicadores y a los
coordinadores del taller: Martha
Delgado, José Ramón Vidal y Lily
Suárez Rodés. 
Los comunicadores de Argentina, Bo-
livia, Brasil, Colombia, Cuba, Guate-
mala, Nicaragua, Panamá, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela
trabajaron con las herramientas de
educación popular que el CMMLK
utiliza hace veinte años. Según contó
José Ramón Vidal, coordinador del
Programa de Comunicación Popular,
se propusieron «cubanizar la educación

popular de Pablo Freire» y formaron
una red de más de dos mil educadores
populares en Cuba. 
Los primeros cinco días el taller
funcionó en el edificio ubicado en el
barrio Marianao de La Habana, entre
las 8 y las 22 hs., intercalando las ac-
tividades con la comida, las merien-
das y los jugos de frutas preparados
especialmente para el encuentro. Por
las noches se realizaron minitalleres
orientados según los soportes mediáticos
-impresos, digitales, audiovisuales- y
se proyectaron películas realizadas por
las organizaciones presentes.
Los objetivos del taller fueron com-
partir las prácticas comunicativas de
las organizaciones y redes, reflexionar
colectivamente sobre los conceptos y
visiones de la comunicación que se
insertan en procesos sociales libera-
dores, intercambiar diversas herra-
mientas y recursos comunicativos y
avanzar en la construcción de una
visión estratégica y de metodologías
de planeamiento de la comunicación.
Los primeros días se dedicaron a es-
timular el intercambio de experien-
cias de los distintos integrantes. Las

FORMACION
TALLER DE COMUNICACION POPULAR CUBA



rapidez se cohesionó el grupo de ta-
lleristas y con qué fluidez funcionó
durante todo el taller pese a la diver-
sidad de países y experiencias». 
El sábado 20 los comunicadores fueron
al barrio La Marina en la provincia de
Matanzas. Allí visitaron una experiencia
de comunicación popular apoyada por
el CMMLK que funciona desde 2001.
Luego de cinco años de trabajo, se están
desarrollando siete subproyectos. Uno
de ellos, el Patio de los Cuentos, reúne
una vez al mes a niños y niñas del barrio
para realizar juegos, tomar la merienda,
contar y escuchar cuentos.
Meses después del taller, las continui-
dades son visibles. La Red de Comu-
nicadores Populares que se formó en
Cuba intercambia información sobre
las realidades de cada país y sus orga-
nizaciones y se desarrollaron talleres
de comunicación popular en Bolivia,
Cuba y Colombia, comenzando así a
cosechar la comunicación popular en
tan lejanos y tan cercanos suelos de
América Latina y Caribe.

inquietudes giraron en torno a cómo
desarrollar estrategias de comunica-
ción de los movimientos que con-
templen las formas de comunicar en
su interior y las relaciones con los
medios de comunicación atendiendo
a su carácter masivo o alternativo.
José Ramón Vidal intervino en uno de
los plenarios afirmando que «muchas
veces reproducimos las formas de co-
municación que hemos aprendido
desde el poder, desde la cultura de la
dominación, por lo que tenemos que
luchar contra eso».
Una de las mayores riquezas del taller
consistió en la diversidad de expe-
riencias. Varios de los integrantes
provenían de organizaciones campe-
sinas, pueblos originarios, movimien-
tos y organizaciones sociales -como el
Movimiento de los Trabajadores Sin
Tierra de Brasil o Barrios de Pie de
Argentina-, coordinadores de proyec-
tos barriales en Cuba, integrantes de
medios alternativos, instituciones
pastorales, organizaciones feministas
y educadores populares del CMMLK.
Para los coordinadores del taller «el
primer impacto fue constatar con qué

Celeste Neyra, 
periodista del boletín Red Eco Alternativo
www.laredeco.com.ar



Los procesos de digitalización están en
marcha en Latinoamérica y el mundo.
Este nuevo panorama implica una im-
portante ampliación de la capacidad
de transmisión de los canales televisivos
y frecuencias radiales. A la vez, modi-
fica sustantivamente los parámetros
sobre los cuales se establecieron los
marcos regulatorios vigentes.
Es una disyuntiva clave que resitúa la
discusión sobre la pluralidad en las
comunicaciones y la necesidad de am-
pliar las representaciones y sentidos
circulantes en los medios. Un reto po-
lítico para la sociedad civil y el Estado.
La emergencia de un tercer sector de
las comunicaciones es crucial para que
la transición de la transmisión analó-
gica a digital sea un proceso demo-
crático y participativo y consiga una
distribución social equitativa de fre-
cuencias radiales y canales televisivos
que dé cuenta de la diversidad de

representaciones en las sociedades. Es
importante que los tres sectores sociales
-Estado, sociedad civil y empresa- se
incorporen desde un comienzo a este
debate. No se trata de una cuestión
técnica sino de establecer políticas so-
bre aspectos claves de la sociedad de
la información. Lo que está en juego
es la repartición del espectro radioe-
léctrico, la reglamentación sobre
nuevos servicios de telecomunicacio-
nes y servicios masivos de educación,
entretenimiento e información. La
formulación e implementación de polí-
ticas públicas para las comunicaciones
es también un desafío para la cons-
trucción de una cultura democrática. 
Las marcas que hasta ahora tiene el
proceso de digitalización no son aus-
piciosas en este sentido. El caso de
México es un claro ejemplo de prescin-
dencia por parte del Estado. Allí es el
sector privado -Televisa- quien liderará

MARCA 
SOCIAL



la computación e Internet no provo-
cará un salto cualitativo hacia el de-
sarrollo humano si no se crean, al
mismo tiempo, las condiciones que
permitan ponerlas al servicio de los
fines de la sociedad y las personas.
Estas conclusiones imponen una revi-
sión crítica de las políticas centradas en
la expansión del sector con un sesgo
tecnocrático y sin atención a lo que el
informe PNUD denomina «las dife-
rencias de capacidad subjetiva» para
apropiarse de las TICs. En este sentido,
es sustantivo el fomento y promoción
de la producción de contenidos y dis-
cursos plurales que permitan una real
deliberación de la sociedad civil. El
acumulado de experiencia práctica
que representa el enfoque de género,
aparece como un factor decisivo en
este plano.
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la transición hacia la transmisión di-
gital con las consecuencias previsibles
de estancamiento en la concesión de
frecuencias. El Estado puede y debe
ser un actor que dinamice el sector de
las comunicaciones y abra la discu-
sión de una agenda que permanece
oculta y centrada en lo técnico. 
La discusión mundial que tiene lugar
en torno al carácter de la sociedad de
la información ha dejado rezagados
aspectos fundamentales. Uno de ellos
es el debate sobre el carácter público
y de bien humanitario que tiene el es-
pectro radioeléctrico, el soporte más
importante de la era digital. El otro
debate refiere a las promesas atribuidas
a las tecnologías de la información y
las comunicaciones.
El Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) concluye
en su último informe que, en Chile, el
uso masivo del celular, la televisión, AMARC Chile

LLaa  rraaddiiooddiiffuussiioonn  yy  llaa  tteelleevviissiioonn  vviivveenn  uunnaa  ddee  llaass
ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  mmaass  pprrooffuunnddaass  ddeessddee  ssuu  ssuurrggii--
mmiieennttoo..  LLaa  ddiiggiittaalliizzaacciioonn  ddee  llaass  sseennaalleess  ddee  rraaddiioo
yy  tteelleevviissiioonn  eess  llaa  bbaassee  ddee  eessttee  pprroocceessoo :: nnoo  eess
ssoolloo  uunnaa  ttrraannssiicciioonn  tteeccnnoollooggiiccaa,,  llaa  rraaddiiooddiiffuussiioonn
ddiiggiittaall  ppoonnee  eenn  ccuueessttiioonn  eell  aaccttuuaall  mmooddeelloo  ccaarraacc--
tteerriizzaaddoo  ppoorr  uunnaa  ccaannttiiddaadd  rreedduucciiddaa  ddee  ccaannaalleess..
SSee  aabbrreenn  uunnaa  sseerriiee  ddee  iinntteerrrrooggaanntteess  ssoobbrree  ccoommoo
aaddeeccuuaarr  llaass  rreeggllaass  ddeell  jjuueeggoo  aa  llaa  nnuueevvaa  rreeaallii--
ddaadd  ddee  llaass  iinndduussttrriiaass  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciioonn  yy  llaass
ccoommuunniiccaacciioonneess..

NUEVAS TECNOLOGIAS
DIGITALIZACION DE LA RADIODIFUSION
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Sin canalización pero al aire: ésa es la situación de La voz del Cainarachi,
radio comunitaria rural ubicada en Barranquita, Perú. Es el caso de una
emisora que solicitó el permiso correspondiente al organismo responsable
en un país donde la Ley de radio y televisión reconoce a la radiodifusión
comunitaria. ¿Qué falló entonces?

El 24 de mayo de 2005 el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC)
de Perú recibió la solicitud del Vica-
riato Apostólico de Yurimaguas para
obtener autorización para instalar y
operar una emisora en FM en el dis-
trito Barranquita, provincia Lamas,
en el departamento de San Martín.
El pedido lo hizo Monseñor José Luis
Astigarraga, respaldado por la Ley de
radio y televisión vigente desde 2004

que, por primera vez en Perú, reconoce
la radiodifusión comunitaria. En su
artículo 9 especifica que éstas «están
ubicadas en comunidades campesinas,
nativas e indígenas, áreas rurales o de
preferente interés social. Su progra-
mación está destinada principalmente
a fomentar la identidad y costumbres
de la comunidad en la que se presta el
servicio, fortaleciendo la integración
nacional». 



En junio llegó la respuesta del Ing. Luis
Ames Sora, Director de Concesiones y
Autorizaciones del MTC. Afirmó que su
despacho «continuará con el trámite
correspondiente a la solicitud de auto-
rización, con posterioridad a la expe-
dición de la resolución viceministerial
que apruebe el Plan de canalización y
asignación de frecuencias para la lo-
calidad de Barranquita en la banda
de FM». En buen romance: no habrá
formalización de La voz del Cainarachi
hasta que el Estado realice el estudio
técnico de canalización de frecuencias.
Pero la radio estará al aire.
Cuando la Ley de radio y televisión
da la posibilidad de fundar medios
comunitarios, parece ser la propia
práctica la que lo prohíbe. A pesar de
que los promotores de medios –como
es el caso de La voz del Cainarachi-
quieren formalizar su actividad, el
mismo MTC lo impide. En la práctica,
los siete mil pobladores de Barranquita
no tienen derecho a expresarse en un
medio comunitario local. Para el MTC
son invisibles. Excluidos por el propio
Estado. Este caso no es anecdótico.
Es más bien usual si se recorren los
cientos de distritos y centros poblados
menores de Perú. En todas las latitudes
existen radios con vocación comuni-
taria e intención de acceder a un per-
miso de emisión a las que el propio
Estado da la espalda, sea por motivos
legales, técnicos o administrativos.

El caso de La voz del Cainarachi no
es un problema administrativo. En la
misma zona donde funciona la emiso-
ra quiere instalarse una gran empresa
agroindustrial que pretende comprar
las tierras a las familias campesinas.
La emisora defiende los intereses de
los pequeños agricultores.
Desde estas líneas solicitamos al Minis-
terio de Transportes y Comunicaciones
de Perú que acelere el proceso de ela-
boración del Plan de canalización y
asignación de frecuencias a nivel na-
cional para que las mujeres y los hom-
bres de todas las culturas peruanas
puedan expresarse.

Carlos Rivadeneyra, 
Representante Nacional AMARC Perú
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Mientras muchos peruanos esperaban las primeras palabras del nuevamente
presidente Alan García, las últimas horas del ex presidente Alejandro Toledo
dejaron sorpresas: con sigilo y asombrosa actitud laboral se aprobaron muchas
leyes. Entre ellas, la Ley de radio y televisión que modifica el Código Penal es-
tableciendo la privación de la libertad para quienes transmitan sin licencia. 

La Ley 28.848, promulgada un día antes de que Toledo dejara la presidencia de Perú,
incorporó el inciso 6 al artículo 186 del Código Penal: se castigará con entre cuatro y ocho
años de privación de la libertad a quien cometa hurto «utilizando el espectro radioeléc-
trico para la transmisión de señales de telecomunicación ilegales». Más allá de la falta
de claridad en la redacción del nuevo inciso, la intención es sancionar a las emisoras
que emiten sin tener permiso. 

INFORMALES, PIRATAS, ILEGALES
En muchos países existe un gran número de radiodifusores sin permiso formal para
transmitir. Algunos les llaman radios libres, otros ilegales y otros, simplemente «piratas».
Pero también es bueno señalar que no todos los que emiten sin permiso son iguales. 
Según el informe Modelos de la radio peruana del Instituto de Investigación Científica
de la Universidad de Lima, en Perú algunas emisoras de poca cobertura -fundamental-
mente locales y rurales- quieren formalizarse, pero la Ley les exige los mismos requisi-
tos que a una gran emisora capitalina y, en algunos casos, no les permiten tramitar su
permiso porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no tiene al
día el Plan nacional de frecuencias. A estas emisoras el estudio mencionado las llama
radios alegales. 
Otras radios tienen una vocación informal e ilegal. Muchas veces están ubicadas en
localidades donde ya no hay oportunidad para colocar una emisora más y no tienen
inconveniente en interferir las señales de las radios formalmente establecidas. 
También hay emisoras ilegales promovidas y manejadas por el Estado. Son radios
campesinas manejadas por el Ministerio de Agricultura que en los primeros años del
«fujimontesinismo» hizo abrigar la esperanza de las organizaciones rurales de contar
con estaciones de radio. En la actualidad, ocho emisoras de dicho proyecto están al aire.
Sin licencia. Muchas de las llamadas radios municipales no son tales: manejadas por el
alcalde, sirven para hacer propaganda o para promocionar su re-re-elección. 

INCLUSIÓN NECESARIA
El tema de la ilegalidad y la informalidad para manejar un medio de comunicación
social en Perú es un problema complejo. Y la modificación del Código Penal aleja
todavía más del camino correcto para solucionarlo.
Si bien el Estado debe facilitar el acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación,
es imposible realizar un trámite de solicitud de autorización porque el Plan nacional de
frecuencias no está actualizado para las pequeñas poblaciones o zonas rurales. Es ur-
gente facilitar el camino a la formalización de cientos de emisoras comunitarias peruanas.
Para esto, el MTC deberá proponer un régimen simplificado de modo que cumpliendo
los mínimos estándares técnicos y con una sólida propuesta comunicacional, estas emi-
soras de radio y televisión puedan lograr su anhelada autorización de funcionamiento.

La voz del Cainarachi
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Entre el 25 y el 28 de septiembre se realizó en Bogotá el décimo segundo
encuentro de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación
Social (FELAFACS). Desarrollado en las instalaciones de la Universidad
Pontificia Javeriana, tuvo como eje central la compleja relación entre
incertidumbres, comunicación, subjetividad, poder y ciudadanía.

DERECHO A LA COMUNICACION
XII encuentro de felafacs
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Más de mil seiscientos asistentes pu-
dieron concurrir a conferencias, pa-
neles, conversatorios con estudiantes
y mesas de trabajo donde se discutie-
ron las exposiciones de más de 200
investigadores de diferentes países de
América Latina y de España. También
se realizaron festivales y concursos pa-
ra premiar la labor radial, audiovisual
y el trabajo de investigadores jóvenes.

Como viene ocurriendo con las edi-
ciones del Foro Social Mundial y de-
más eventos de estas características,
este encuentro de FELAFACS fue es-
cenario de una cobertura informativa
conjunta entre AMARC-ALC y ALER,
a través de la Agencia Informativa
Púlsar, AMARC Colombia y ARCA.



En la conferencia de apertura el in-
vestigador Jesús Martín Barbero sinte-
tizó el propósito que orientó a todo el
encuentro: «dar cuenta de la comuni-
cación en tiempos de incertidumbre y
analizar la incertidumbre desde un
punto de vista comunicacional». 
En momentos de transformaciones
permanentes, mezclas e inestabilidades
la comunicación apareció como un
ámbito de la vida social indispensable
para pensar la época actual. Cómo
los medios comerciales construyen y
hacen circular discursos del miedo;
experiencias comunicacionales que -en
sentido opuesto- permiten vislumbrar
otras relaciones sociales; las posibilida-
des y límites de las nuevas tecnologías;

la formación de comunicadores: la dis-
puta por la visibilidad y la construc-
ción de poder desde los movimientos
sociales son sólo algunos de los temas
que le dieron cuerpo al debate.

Hubo un reto que marcó desde el co-
mienzo la cobertura conjunta de
AMARC-ALC y ALER. El horizonte
estuvo puesto en tratar de hacer dia-
logar espacios que a priori pueden
parecer lejanos, como el de la academia,
la comunicación alternativa y la vida
cotidiana. Esta intención marcó los
programas, los temas desarrollados, las
voces elegidas, las preguntas. En este
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FELAFACS
En 1979 académicos procedentes de
seis países de América Latina se reu-
nieron en Lima y echaron a rodar la
idea de conformar un espacio que
articule a las facultades y escuelas
de comunicación a nivel continental.
Dos años más tarde, en la ciudad co-
lombiana de Melgar, se fundó la Fe-
deración Latinoamericana de Fa-
cultades de Comunicación Social.
Desde entonces, FELAFACS -que
actualmente agrupa a más de 400
casas de estudio- intenta ser un es-
pacio para el diálogo, la reflexión y
el estímulo de la investigación so-
bre la comunicación y la cultura
en Latinoamérica.

sentido, la investigadora argentina
María Cristina Mata, remarcó que «la
formación de comunicadores es tan
importante como formar a quienes
van a cuidar la salud o el ambiente en
que vivimos».  Coincidimos con la
presidenta de FELAFACS, Teresa
Quiroz, cuando planteó que «la uni-
versidad debe empezar a abrirse ha-
cia una relación mucho más estrecha
con los problemas de la sociedad».
Entre ellos, los vinculados a la demo-
cratización de las comunicaciones, el
desequilibrio informativo que padece
nuestra región y la homogeneidad
cultural y expresiva a la que tiende el
proceso de concentración mediática.  
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Investigadores y estudiantes coinci-
dieron en destacar la organización del
evento y la justeza de los temas deba-
tidos. Remarcaron las posibilidades de
intercambio y perspectivas de nuevos
trabajos colectivos que dejó el encuen-
tro. Pero también surgieron opiniones
que hicieron un llamado de atención
sobre la falta de debate acerca de los
procesos sociales y políticos abiertos en
la región, tal es el caso de Venezuela, y
señalaron la ausencia de análisis so-
bre las condiciones en las que se hace
investigación en América Latina y
cómo las carencias o las fuentes de fi-
nanciamiento terminan condicionando
aquello que se investiga. 
De parte de las redes de medios co-
munitarios, los retos abiertos siguen
siendo la posibilidad de mejorar el
trabajo en conjunto, en calidad y en
cantidad. Poder desarrollar coberturas
con otras redes a nivel local y nacional
que permitan crecer en visibilidad e
incidencia. Respecto a los debates que
dejó planteados el encuentro, la apues-
ta pasará por seguir profundizando
la discusión  acerca de la interacción
entre el campo académico y el de la
comunicación comunitaria. Una inte-
racción necesaria para enriquecer las
experiencias alternativas e intentar una
mayor sintonía entre lo que se produ-
ce en la academia y los intereses de
las mayorías de nuestro continente.

Adrián Pulleiro, 
Agencia Informativa Púlsar

Más información sobre la cobertura en
www.agenciapulsar.org



LA MISIÓN DE AMARC ES PROMOVER
LA DEMOCRATIZACIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES PARA FAVORECER 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
EQUITATIVO Y SOSTENIBLE DE 

NUESTROS PUEBLOS: 
DEMOCRATIZAR LA PALABRA 

PARA DEMOCRATIZAR LA SOCIEDAD.

EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE, 
LA ASOCIACIÓN 

FUE FUNDADA EN 1990. 
HOY, AMARC-ALC CUENTA 

CON CERCA DE 400 ASOCIADAS 
Y 18 REPRESENTACIONES 

NACIONALES QUE IMPULSAN 
LAS ACTIVIDADES DE LA 

ASOCIACIÓN EN SUS 
RESPECTIVOS PAÍSES.
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La Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) es una rama
independiente de la Organización de
Estados Americanos (OEA) que vi-
gila las violaciones a los derechos
humanos en las Américas. Su decla-
ración de principios sobre libertad de
expresión, que fue aprobada por los
países miembros de la OEA, declara
que «la concesión de frecuencias de
difusión de radio y televisión deberá
tomar en cuenta los criterios demo-
cráticos que brinden igualdad de
oportunidad de acceso a todas las
personas». 
«Tener acceso a frecuencias de radio
y TV de formas no determinadas
principalmente por el criterio eco-
nómico es un elemento básico para
garantizar sociedades más democrá-
ticas», afirmó el relator de Libertad
de Expresión de la CIDH en la ter-
cera semana de julio de 2006. El 19
de ese mes, la Comisión recibió a
una delegación de representantes de
AMARC-ALC para tratar la situación
del ejercicio del derecho a la comuni-
cación y las radios comunitarias en
Centroamérica. 

Durante la audiencia pública, la dele-
gación de AMARC presentó un informe
sobre los desafíos que enfrenta la ra-
dio comunitaria en Centroamérica. El
informe argumenta que las leyes que
regulan la radiodifusión en la región
son incompatibles con la Convención
porque niegan a las comunidades
marginales el acceso equitativo a las
frecuencias de radio. «Las frecuencias
se subastan al mejor postor o se venden
por procedimientos bajo los cuales los
criterios principales [...] son requisitos
económicos». Esto es un impedimento
importante al acceso de parte de los que
tienen poco poder económico o grupos
ciudadanos «cuyas metas en el uso de
una frecuencia de radio son los bene-
ficios a la sociedad como un todo y el
desarrollo social de la comunidad en
que operan».
AMARC instó a la CIDH a examinar
la compatibilidad de las leyes de ra-
diodifusión en la región con la Con-
vención, de manera similar al estudio
que la Comisión realizó sobre las leyes
de difamación penal. También instó a la
CIDH y al Relator Especial de Liber-
tad de Expresión de la OEA a seguir

INCOMPATIBLE
«Las legislaciones que –como la guatemalteca y otras centroamericanas- 
establecen un único criterio económico para acceder a las frecuencias son 
incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos y se deberían
reformar». Así se expresó el Dr. Ignacio Álvarez, relator de Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la 
mesa redonda organizada por AMARC y la asociación DOSES en el marco de 
las sesiones que la CIDH sostuvo durante su visita a Guatemala.
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vigilando la situación que enfrentan
las radios comunitarias. Fue presen-
tado el caso de Guatemala, donde se
desarrollan lentas conversaciones entre
el gobierno y las emisoras acerca de
las enmiendas a las leyes de radiodifu-
sión, al mismo tiempo que se sufre
una persecución penal que dificulta la
creación de condiciones sociales para
el cumplimiento de las recomendacio-
nes que la Relatoría de Libertad de
Expresión viene realizando al Estado
desde hace cinco años. 
En el resto de los países centroamerica-
nos las situaciones no son mucho más
halagüeñas. En Honduras no existe
un reconocimiento legal de la existencia
de las radios comunitarias. En El Sal-
vador todas las radios comunitarias
operan en una única frecuencia que
compraron y que es totalmente insufi-
ciente para dar respuesta al creciente
número de solicitudes. En Costa Rica
el movimiento social reclama desde
hace años mejores condiciones de ac-
ceso a los medios de comunicación.
Es decir, en Centroamérica existen
carencias en los marcos regulatorios
vigentes que podrán ser subsanadas
cuando los partidos políticos se com-
prometan unánimemente a ejercer una
voluntad política real de actualizar las
legislaciones para democratizar las
oportunidades de acceso a los medios de
comunicación. Esta situación estática de
límites y carencias en los sistemas legis-
lativos no refleja para nada la riqueza
y diversidad de expresiones de los cen-
tenares de colectivos de comunicación

surgidos tras el fin de los conflictos
armados en los años ochenta. 
La CIDH aceptó las propuestas de
AMARC y sugirió a su vez que la or-
ganización prepare un informe de
seguimiento con información detalla-
da de casos específicos en relación
con las normas internacionales sobre
libertad de expresión. 
A lo largo del turno de preguntas y
respuestas, la CIDH se mostró intere-
sada en conocer la identidad de las
radios comunitarias de Guatemala,
así como las formas habituales de fi-
nanciación de las emisoras en Cen-
troamérica. Asimismo felicitó la estra-
tegia política de AMARC en cuanto a
solicitar que los marcos regulatorios
de Centroamérica se adecuen a los es-
tándares internacionales de derechos
humanos para combatir la adjudica-
ción de frecuencias mediante subastas,
donde sólo se tienen en cuenta crite-
rios económicos. Existe acuerdo entre
las organizaciones de comunicación y
los organismos multilaterales en el
sentido de que, con estas acciones, se
trata de evitar la mercantilización de
un derecho humano fundamental.

Amalia Jiménez Galán, 
AMARC Guatemala

Para hacer seguimiento de estos procesos, les re-
comendamos visitar la página web del Programa
de Legislaciones y Derecho a la Comunicación
de AMARC-ALC (www.legislaciones.amarc.org)
y de la CIDH: (www.cidh.org).
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democracia interna
Durante 2006 las asociadas de AMARC-ALC

han renovado o ratificado a sus represen-

tantes nacionales y subregionales. En el

mes de septiembre se llevaron a cabo las

elecciones para la Vicepresidencia de

AMARC-ALC, la Vicepresidencia y la Sub-

Vicepresidencia de la Red de Mujeres. Las

asociadas directas de toda la región re-

forzaron los mecanismos democráticos

internos y eligieron a sus representantes.

Entre el 1 y el 30 de septiembre las
asociadas directas de AMARC-ALC
estuvieron convocadas a votar la Vi-
cepresidencia regional y la Represen-
tación de la Red de Mujeres. Estas re-
presentaciones integran el Consejo
Regional de AMARC América Latina
y Caribe junto con las y los represen-
tantes subregionales. Votaron 189
asociadas directas que representan a
radios, televisoras, centros de produc-
ción y redes nacionales que agrupan
alrededor de 500 asociadas indirectas.

• Vicepresidencia de AMARC-ALC:

María Pía Matta (Radio Tierra, Chile)

169 votos a favor / 20 abstenciones.

• Representación de la Red de Mujeres:

Argentina Olivas (Radio Vos, Nicaragua)

157 votos a favor / 32 abstenciones.

• Representación suplente de la Red de Mujeres:

María Eugenia Chávez (SIPAM, México)

145 votos a favor / 44 abstenciones.

El colegio electoral estuvo conformado
por Gabriela Ayzanoa, Representante
de la Red de Mujeres (Radio Milenia,
Perú), Daniel Iván García Manríquez,
Representante de AMARC-México (La
Voladora, México) y Ernesto Lamas,
Coordinador Regional de AMARC-ALC.
Estas representaciones serán ratificadas
en la IX Asamblea Mundial de AMARC
a realizarse en Jordania en noviembre
de 2006. El mandato es para el período
2007-2009. 
El Consejo Regional y las representa-
ciones nacionales también están com-
pletando su proceso de renovación.
Éstas últimas han sido elegidas por
las asociadas a lo largo del año en
asambleas.
Las representaciones subregionales se
eligen entre las y los representantes
nacionales de cada subregión. Cen-
troamérica (Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Pa-
namá) eligió a Ricardo Sandoval de
Guatemala. La subregión Caribe (Haití,
Cuba, Dominicana y Martinica) ratificó
a Sony Esteus de Haití. México eligió a
Daniel Iván García Manríquez y Brasil
a Tais Ladeira. Resta que las subregiones
Andinos (Venezuela, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Bolivia) y Cono Sur (Chile,
Paraguay, Uruguay y Argentina) elijan
de aquí a fin de año a sus represen-
tantes en el Consejo. Entre las princi-
pales propuestas de María Pía Matta
(VP regional electa) se destacan:
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1. Transparentar aún más los procesos,
la toma de decisiones. Fortalecer una
cultura de participación. Fomentar la
horizontalidad en decisiones y acciones.
2. Mayor  diálogo con los gobiernos de
la región: qué significa estar presente
en la formulación de políticas públicas
en materia de comunicación.
3. Mayor coordinación entre los pro-
gramas de AMARC-ALC, en la acción
y formulación de ideas y proyectos en
beneficio del movimiento de radios
comunitarias de ALC. Fortalecer la
comunicación y la acción entre los
distintos programas. Establecer me-
canismos de consulta permanente en-
tre los responsables de programas y
representaciones nacionales.
4. Influir sobre AMARC Internacional
para que la red mundial tenga un
mayor protagonismo en el Consejo
Internacional del Foro Social Mundial
y en los encuentros alter mundialistas.
5. Promover la democratización del
estatuto que nos rige como movi-
miento mundial, con énfasis en las
deficiencias que muestra el actual
diseño de las asambleas mundiales.
6. Mejorar el diálogo con las otras re-
giones del mundo: África, Asia-Pacífico,
Europa, América del Norte. 
7. Promover la creación de un progra-
ma de nuevas tecnologías.
8. Revisar y actualizar los estatutos y
reglamentos de AMARC-ALC para
continuar el fortalecimiento institu-
cional que permitió refundar la red.
9. Ratificar el funcionamiento de los ac-
tuales programas de trabajo y realizar

una consulta con las asociadas para
la creación de otros nuevos.
10. Ratificar la gestión descentralizada
de AMARC-ALC.
Desde la Red de Mujeres AMARC-
ALC (período 2007-2009), Argentina
Olivas en equipo de trabajo con Maru
Chávez y la colaboración de otras
compañeras aliadas en la lucha co-
mún por el fortalecimiento de la Red
de Mujeres, propuso construir una
gestión colectiva y participativa junto
a la vicepresidencia y los y las repre-
sentantes, en una interrelación de
esfuerzos coordinados en relación di-
recta con los programas que pueden
aportar al crecimiento de las mujeres. 
Algunas de las propuestas son:
1. Aportar a la construcción de una red
de mujeres fortalecidas, visibilizar sus
liderazgos y trabajar descentralizada-
mente. Con la articulación de equipos
de trabajo en cada subregión para
construir herramientas de análisis y la
incorporación del enfoque de género.
2. Incidir en la incorporación del aná-
lisis de género en los proyectos político-
culturales de las radios comunitarias
y centros de comunicación, en cada
red y mesa nacional de AMARC.
3. La participación de las mujeres en
los espacios de toma de decisión y el
acceso a los medios de comunicación
son de suma importancia para su for-
talecimiento, por tal motivo es funda-
mental que cada subregión produzca
insumos que sirvan de recursos estra-
tégicos de desarrollo desde las mujeres
y para las mujeres en las radios.
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